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Rincón de Confirmación
Un boletín para Padres
03 de Febrero de 2018

Lent
Fasting
Un recordatorio de los 40 días que
Jesús soportó la tentación en el
desierto y el máximo sacrificio de dar
su vida por nosotros.
La abstinencia de carne se observa el
Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo
y todos los viernes de Cuaresma por
todos los Católicos de 14 años en
adelante.
El ayuno se observa el Miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo por todos los
católicos que tienen 18 años de edad
pero no 59.
Los obligados por esta regla pueden
tomar solo una comida completa. Se
permiten dos comidas más pequeñas
según sea necesario para mantener la
fuerza de acuerdo con las
necesidades, pero NO se permite
comer alimentos sólidos entre
comidas.

Prayer
Una oportunidad de comunicarse y
reflexionar. Damos gracias Pedimos
perdón y asistencia.
Bendición y Adoración
Reconocemos nuestra dependencia
de Dios.
Petición
Le pedimos a Dios por bienes físicos y
espirituales.
Intercesión
Hacemos solicitudes en nombre de
otras personas.
Acción de gracias
Agradecemos a Dios por todo lo que
hace por nosotros.
Alabanza
Expresamos nuestro amor por Dios.

faceforwardcolumbus.com
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Almsgiving
Una oportunidad para dar de sí
mismo.
• Hora
• Talentos
• Tesoros

Política de quejas (Manual del Programa OLMC Confirmación II 2017-2018)
Los candidatos y padres de Confirmación II tienen el derecho de expresar inquietudes o solicitar aclaraciones adicionales sobre la
información que se comparte durante la Confirmación II 2017-2018 ya sea verbalmente o por escrito. Los siguientes son el punto de
contacto y orden para abordar.
1. Catequistas de Confirmación II - catequistas 2017-2018
2. Coordinador de Confirmación II - Francis Bui
3. Coordinadora de Educación Religiosa - Diana Zamora
4. Pastor - Fr. Abelardo Cobos
Para garantizar una resolución adecuada y oportuna, NO se acerque al pastor directamente. Permita que los catequistas de
Confirmación II, el coordinador de Confirmación II y / o el Coordinador de Educación Religiosa tengan la oportunidad de ayudar. De
lo contrario, puede demorar la recepción de la resolución o aclaración. Los asuntos que requieren la participación del pastor se
intensificarán según sea necesario. Todos los problemas serán documentados y formarán parte de los archivos de los candidatos.
Estos incluyen, entre otros, conversaciones en persona, correos electrónicos / mensajes de texto escritos, correos de voz / llamadas
telefónicas.
Retiro de honorarios y Catholic High School
La tarifa de retiro de confirmación II incluye un retiro obligatorio fuera del sitio. El total de $ 130 venció en enero de 2018. Esto
cubre los candidatos de tres días / dos noches de retiro, comidas, alojamiento / comida. Retiro se llevará a cabo del 23 al 25 de
marzo de 2018. Para preguntas sobre las declaraciones de tarifas, comuníquese con Janie Nunez, 713-644-2930 o
nunez_janie@hotmail.com. Se aplicará un recargo de $ 25 por semana hasta que se pague la tarifa de retiro en su totalidad.
Rosario
Los padres están invitados a unirse a los candidatos a las 4:30 PM en el primer sábado y a las 11:30 AM en el cuarto domingo para
rezar el rosario. Deje que la comunidad ore por usted. Levantamos nuestras intenciones, alabamos y buscamos la paz cuando
rezamos juntos. Se proporcionarán rosarios y los Misterios serán dirigidos por los candidatos.
Reuniones de Padres
Debido al espacio limitado para reuniones, las Reuniones de Padres del Segundo Domingo se trasladarán temporalmente después de
la Misa Familiar del Primer Sábado. La próxima reunión será el sábado 3 de marzo a las 6:00 p.m. Si los padres no pueden asistir, un
adulto puede sustituir en su ausencia.
Comunicación
Por texto: los padres pueden inscribirse para recibir mensajes de texto que se envían a los candidatos. Envíe un mensaje de texto al
713-498-6066 con el mensaje "Nombre del candidato, mamá / papá". Ejemplo: "Francis Mom". Por correo electrónico: los padres
pueden inscribirse para estar en una lista de distribución para recibir recordatorios y el calendario mensual por correo electrónico.
Envíe un correo electrónico a fvbui@yahoo.com con el asunto "Padre de OLMC Conf II". Traducciones: los padres pueden solicitar
recibir materiales de Confirmación II en español. Por favor avise a uno de los catequistas para que podamos prepararlos de
antemano para usted. Como siempre, la versión en español estará en nuestro sitio web para descargar e imprimir.
Recordatorios de Ausencia Justificada
Los candidatos que participan en funciones relacionadas con la escuela o el trabajo deben obtener una nota / cronograma del
maestro, entrenador, director o supervisor antes de la fecha del evento. La nota / programa debe incluir la fecha, hora e información
de contacto. Correo electrónico a fvbui@yahoo.com.
Recordatorios de asistencia masiva
Asistencia a Misa fin de semana el sábado después de 16:00 o los domingos se requiere de todos los candidatos de confirmación II.
Tiempo de masa en OLMC es 17:00, 8:00, 10:00, 12:00 los candidatos que asistan a Misa en otra parroquia debe traer un boletín
firmado por el diácono o el sacerdote. Primera Misa de sábado familiar y cuarto domingo los candidatos masa son obligatorios para
los candidatos de confirmación II. Los candidatos deben signo-en la carpeta roja en la parte posterior de la iglesia para la asistencia
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Gifts of the Holy Spirit

(Isaiah 11:1-3)

Wisdom
God’s gift of Wisdom – the Holy Spirit – enables us to see things with God’s eyes. Wisdom moves our
vision far out into the future; it gives us perspective. God’s gift of Wisdom enables us to see our own
sufferings in the light of God’s loving plan for us.

Understanding
Understanding is like ‘stand under’, to ‘get to the bottom of things’. Sometimes in order to
understand how to use a gift – like a new iPod – we have to read the directions. God’s gift of how we
should live our lives comes with directions also – the sacred Scriptures. Prayerful reading of the Bible
enables us to understand God’s plan and to get to the bottom of things.

Right Judgment
Decisions! From the time we decide to get up and out of bed, we make choices. Right Judgment
helps us to avoid rash judgments. The Spirit of Right Judgment is the gift to make good choices – to
make God’s choices and seek His advice.

Courage
The word courage is derived from the Latin word cor, ‘heart’. Courage is the gift that enables us to
face danger and overcome fear with confidence. In the Gospels, before performing a cure Jesus
often says, ‘take courage… take heart… be confident…’ The gift of Courage enables us to t see where
our real strength lies: God is our strength.

Knowledge
It’s important to know things. The Gift of Knowledge helps us know the right things. Knowledge
helps us know which things are important and which are not. The Gift of Knowledge helps us to
know Jesus. A good way to tell if we are really using the Gift of Knowledge is to examine whether or
not the things we know lead us to charity in our actions.

Reverence
Reverence places us at the foot of the cross, looking up to the face of Jesus. The perspective lets us
see our relationship to God: the saved and the Savior. The Gift of Reverence enables us to act in the
light of this reality and to show our gratitude by our piety and devotion.

Wonder & Awe
It takes time and leisure to wonder and be amazed. Take the time to see God’s beauty around you.
Take time to step back from your daily routine and to take stock of your lives.
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Quiz - Sunday, February 11 - Parents please review and assist the candidates to memorize the below.
Come Holy Spirit
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they
shall be created. And You shall renew the face of the earth. Amen.
Right Judgement by Gerry Lopez
Decisions! From the time we decide to get up and out of bed, we make choices. Right Judgment helps us to avoid rash
judgments. The Spirit of Right Judgment is the gift to make good choices – to make God’s choices and seek His advice.
Wisdom by Clara Cruz
God’s gift of Wisdom – the Holy Spirit – enables us to see things with God’s eyes. Wisdom moves our vision far out into
the future; it gives us perspective. God’s gift of Wisdom enables us to see our own sufferings in the light of God’s loving
plan for us.
Understanding by Janie Nunez
Understanding is like ‘stand under’, to ‘get to the bottom of things’. Sometimes in order to understand how to use a gift
– like a new iPod – we have to read the directions. God’s gift of how we should live our lives comes with directions also
– the sacred Scriptures. Prayerful reading of the Bible enables us to understand God’s plan and to get to the bottom of
things.
Courage by Roxana Ramirez
The word courage is derived from the Latin word cor, ‘heart’. Courage is the gift that enables us to face danger and
overcome fear with confidence. In the Gospels, before performing a cure Jesus often says, ‘take courage… take heart…
be confident…’ The gift of Courage enables us to t see where our real strength lies: God is our strength.
Grace Before Meals
Bless us, O Lord, and these your gifts, which we are about to
receive, from your bounty, through Christ our Lord. Amen.
Act of Contrition (version may vary, in English or Spanish)
My God, I am sorry for my sins with all my heart, and I detest
them. In choosing to do wrong and failing to do good, I have
sinned against you, whom I should love above all things. I firmly
intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to
avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ suffered
and died for us. In his name, my God, have mercy. Amen.

Contacts
Diana Zamora
Faith Formation Office
office 713-645-6673
dzamora@olmchou.org
6723 Whitefriars Dr.
Houston, Texas 77087
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Bianca Escobar, 713-244-4417
Cecilia Perez, 713-584-8960
Dave Pangrazio, 832-524-4282
Dolores Negrete, 281-662-8655
Francis Bui, 713-498-6066, fvbui@yahoo.com
Gerry Lopez, 832-370-4265

Janie Nunez, 713-644-2930
Jovana Acuna, 832-589-6548
Mary Ann Mindiola, 713-641-3694
Roxana Ramirez, 832-758-1900
Suzette Alvarenga, 832-285-6959
Tinafi Andrade, 832-845-4989
Need Jesus? 713-732-2241

Febrero

Marzo

Miércoles, 07 de febrero, 7:00PM, S, $
Adorar

Sábado, 03 de marzo, R, S, $ Rosario, 4:30 p.m.
Misa familiar, 5:00PM. Reunión de padres, 6:00PM

Domingo, 11 de febrero, 9:30AM., BYOB, N, P
Segundo Domingo Sesión GHS

Domingo, 4 de marzo
Orientación de los patrocinadores, 9:30AM
Misa de patrocinadores, 12PM

Miércoles, 14 de febrero
Miércoles de ceniza
Sábado, 17 de febrero y domingo, 18 de febrero
Recaudación de fondos: sopas, ensaladas, pan, 6PM
Recaudación de fondos: sopas, ensaladas, pan, 11AM-2PM
Recaudación de fondos: Family Bingo, 2PM
Domingo, 25 de febrero, 9:30AM, BYOB, P, N, R, S, $
Cuarta Sesión de Candidatos Dominicales
Rosario del cuarto domingo, 11:30AM.
Cuarta Misa de los Candidatos Dominicales, 12:00PM.

Domingo, 07 de marzo, 9:30AM., BYOB, N, P
Segundo Domingo Sesión GHS
Sábado, 17 de marzo y domingo, 18 de marzo
Recaudación de fondos para el Día de San Patricio: sopas,
ensaladas, música, 6PM
Recaudación de fondos: sopas, ensaladas, pan, 11AM2PM.
Viernes, 23-25 de marzo Retiro de Confirmación
Camp Cho-Yeh
Domingo, 25 de marzo - Sábado, 31 de marzo
Semana Santa

Reciclaje de latas de aluminio
Se les pide a los padres que guarden las latas de aluminio vacías durante el fin de semana del Super
Bowl. Por favor déjelo en los contenedores azules designados en el centro parroquial durante el
horario comercial. Después de horas, las latas de aluminio se dejan caer en el área cerrada al lado del
centro de la parroquia.
Family Bingo - Llame para obtener regalos adicionales / no deseados
El Bingo Familiar se llevará a cabo el domingo 18 de febrero a las 2:00 p.m. en la sala parroquial
de OLMC. Se les pide a los padres que traigan tres extras / regalos no deseados. Asegúrese de
que el nombre del candidato esté etiquetado para que se pueda otorgar crédito.
Deje los regalos el domingo 4 de febrero y el viernes 16 de febrero. Necesitamos un mínimo de
100 regalos para tener una recaudación de fondos exitosa.
Los boletos de bingo se venderán por $ 20 e incluirán una tarjeta de tres jugadores. El objetivo
es $ 500. Por favor, póngase en contacto con Bianca Escobar, 713-244-4417 para preguntas o detalles.
Orientación de los Patrocinadores
2018 La orientación de los patrocinadores se llevará a cabo el domingo 4 de marzo de 9:30 a.m.-11:30 a.m., el centro
parroquial y la misa de patrocinadores a las 12:00 p.m. Los patrocinadores recibirán invitación y comunicación una vez
que se verifiquen las aplicaciones de los patrocinadores. Por favor, póngase en contacto con Roxana Ramirez, 832-7581900 si tiene preguntas o inquietudes.
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Guarde las fechas
Nuestro evento de recaudación de fondos de enero "Todo lo que pueda y coma"
no podría haber sucedido sin usted. Su generosa donación de tiempo, comida y
suministros fue apreciada. Recaudamos un total de $ 1422. Gracias de nuevo a
todos nuestros padres maravillosos y generosos.
Candidatos Ganadores
Max Zaebst: Primero en entregar $ 40
Marina Barron - Vendió la mayoría de los boletos

Recaudación de fondos de febrero: el sábado 2/17 y el domingo 2/18, 2018
Todo lo que pueda comer es sopas, ensaladas y panes para cenar.
Tendremos opciones para llevar (no todo lo que pueda comer).
El objetivo es $ 2000.00 para la recaudación de fondos de febrero. El dinero del boleto DEBE ser entregado a los
catequistas de Confirmación II los domingos, 4 de febrero, 11 o 18. No entregue ningún boleto a la oficina de la
parroquia.
Los siguientes padres deben proporcionar para la recaudación de fondos de febrero Todo lo que puedas comer.

soup (to feed 10-20 people)

Lettuce, spinach, purple
cabbage (tray)

bell peppers (tray)

shredded carrots (tray)

Laysha Medina

Johana Avila

bread (to feed 10-20
people)

Jesse Aguilera
Juan Buenrrostro
Elliott Buenrrostro
Luis Lopez

Jocelyn Martinez
Mayra Zamudio

diced tomatoes (tray)

beans (tray)

desserts (to feed 10-20 people)

Esmeralda Garfias

Mar Olevera

Cecilia Aguilera
Genesis Gutierrez

Monse Lopez

A cada candidato se le pide que venda 4 boletos a $ 10, un total de $ 40. Los premios se otorgarán a los candidatos 1)
primero para entregar $ 40 2) vendieron la mayor cantidad de boletos. Los boletos se distribuyeron en la Cuarta Sesión
de Candidatos Dominicales el 28 de enero.
A los padres voluntarios se les pide traer su propio delantal, redecillas / gorras, y OLMC les proporcionará utensilios para
servir, tazas, servilletas, platos / cuencos.
▪ Sábado, 17 de febrero a 4:00 p.m., dejar comida en el centro de la parroquia, organización, servicio a las 6:00 p. M.,
Limpieza a las 7 p.m.
▪ Domingo, 18 de febrero - 9 AM-10AM. Deje comida en el centro parroquial, puesta en marcha, servicio a las 11 AM,
limpieza a la 1:30 PM.
Póngase en contacto con Roxana Ramirez, 832-758-1900,Dave Pangrazio, 832-524-4282 o Francis Bui, 713-498-6066
para preguntas o información.
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