RINCÓN PRINCIPAL para el 8 de diciembre
Una celebración de la comunidad
El sábado pasado, los estudiantes de SCCS, los estudiantes de PREP, los padres,
los feligreses y los amigos se unieron para comenzar la temporada de Adviento en
nuestro Festival anual de San Nicolás. Muchísimas gracias a nuestra Presidenta, Danielle
Quitslund, madre de Landon, por organizar a los padres y voluntarios de la parroquia de
principio a fin. Su creatividad, trabajo duro y liderazgo hicieron que el festival fuera
especial para todos nosotros.
Gracias a nuestros increíbles Caballeros de Colón, dirigidos por el chef David
Shaw, padre de Helene, ya que nuevamente prepararon y sirvieron un delicioso desayuno
de tortitas, huevos, salchichas y frutas. Gracias a Len Korslund por ser un perfecto San
Nicolás. Gracias a Betsy Miller por asegurar a Papá Noel y al fotógrafo, y por organizar
nuestra canasta de regalos y scooter para la rifa.
Nuestra asistente pastoral para la formación en la fe, Cassie Wolfe, organizó
hermosas artesanías de Adviento. Nuestros estudiantes de 7º y 8º grado ayudaron a las
mesas de autobús, facilitaron los juegos y guiaron a los estudiantes más jóvenes con las
manualidades. Muchos padres donaron tiempo y energía para hornear artículos para
nuestra venta y para decorar Conger Hall. Clean up fue un evento de colaboración con
estudiantes, ex alumnos y padres de SCCS.
Henry, un estudiante de preescolar, le dijo a su madre, el día antes de nuestro
festival, "¡Puedo ver a mis amigos el fin de semana!" Todos tuvimos el placer de celebrar
con todos nuestros maestros de Santa Cecilia que donaron generosamente su tiempo para
unirse a nosotros en nuestro Festival de San Nicolás ... el fin de semana!
Nuestra segunda y tercera semanas de Adviento están enfocadas en el Amor y la
Alegría, las cuales estuvieron presentes en abundancia durante nuestro Festival de San
Nicolás.
Con alegría,
Susan Kilbane

CONCIERTO DE MUSICA
DE NAVIDAD SCCS
Jueves, 20 de diciembre a las 6:00 p.m.

