ESQUINA PRINCIPAL para el 12 de octubre
Encuentro
Se cita al presidente de Extensión Católica, el padre Jack Wall (mi ex párroco de la Iglesia Old St. Patrick en
Chicago) diciendo que "Encuentro se refiere a lo que sucede cuando nos permitimos ser transformados por nuestra
interacción con los demás".
La alegría, el aprendizaje y la gracia que proviene de un encuentro impacta a todos los involucrados. Participar en
Parish Partners es transformador para estudiantes, maestros y feligreses.
Este año, Parish Partners está adoptando una nueva forma, ya que ha crecido para incluir a estudiantes de 1 ° / 2 °
grado, estudiantes de 5 ° / 6 ° grado y todos los feligreses que deseen unirse a ellos el primer viernes de cada mes
directamente después de la Misa en Conger Hall.
Invitamos a los feligreses a unirse a nuestros estudiantes y maestros de SCCS a las 9:00 a.m. misa, seguido por
Parish Partners en Conger Hall los siguientes primeros viernes de cada mes: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 10 de
enero, 7 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril y 1 de mayo.
“Te invitamos a reflexionar sobre las muchas formas extraordinarias en que el misterio de Dios se revela una y otra
vez, a cada uno de nosotros, a través de nuestros diversos encuentros con los demás. Sabemos que en estas
hermosas conexiones, profundizamos nuestra solidaridad unos con otros y, de hecho, nuestra comunión con Dios
”(Padre Jack Wall, revista Extension, otoño de 2019, p.5).
Los socios parroquiales y los estudiantes de SCCS sin duda experimentarán un año de encuentros maravillosos.
Con alegría,
Susan Kilbane
La misión de Catholic Extension es construir fe, inspirar esperanza y encender el cambio en las comunidades de
todo Estados Unidos.

CLASE DE MEDIO AMBIENTE SEGURO
Sábado 19 de octubre
11:30 am. en la sala de Santa Mónica
Regístrese para la clase en virtusonline.org
Los feligreses que participan en Parish Partners deben tomar la clase de Ambiente
Seguro.

