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Esta semana tendremos nuestra misa de toda la escuela el jueves a las 9:30 en lugar del viernes 
habitual.  En la misa de esta semana, tomaremos una colección para Haití. 

  

Este viernes tendremos nuestra tradicional bendición de 8º grado al final del día escolar. 
Advertencia: hay mucha agua involucrada y la mayoría de los estudiantes se mojarán.  Por favor, 
planifique en consecuencia. 

Por favor, recuerde que no hay entrega o recogida por la calle bosart Avenue.  Esto ha causado 
retraso de tráfico y es inseguro para nuestros hijos.  Como parte de la inscripción, todas las 
familias acordaron cumplir con los procedimientos escolares.  Por favor, venga al lote para dejar 
y Recoger. 

  

Todas las familias deben realizarse un autoexamen de salud antes de ir a la escuela.  Si su hijo 
tiene fiebre, debe quedarse en casa y estar libre de fiebre durante 24 horas (sin medicamentos) 
antes de regresar. Si un niño viene a la escuela y es enviado a casa con fiebre, debe quedarse en 
casa por un mínimo de 48 horas. 

 

Habrá una fiesta de patinaje en Roller Cave este miércoles de 6:30-8:30 PM.  Volante adjunto. 

  

Dos personas muy amables dieron unos paraguas al Padre. Bob y al Sr. Asher la semana pasada 
durante el despido.  Tenemos sus paraguas en la oficina. 

  

El viernes 3 de septiembre será un día de e-learning para TODOS los estudiantes.  Los maestros 
asistirán a un taller de Disciplina Consciente con las escuelas del Este  Catolicas y asociadas (LF, 
OLL, HS y Scecina). 

  

Nuestro Picnic Parroquial, patrocinado por la Comisión de Vida Familiar, será el domingo 29 de 
Agosto, después de la Misa de las 9:30 a.m.  Por favor, marque su calendario y guarde la 
fecha.  ¡No querrás perderte toda la diversión!  Habrá bingo, kickball y juegos de cartas para 
todos los tiburones de cartas.  Habrá un tobogán de agua para niños de 3 a 3er grado, con un 
peso de menos de 100 libras.   Los niños menores de 3 años pueden deslizarse con un padre 
presente.  Se deben usar trajes de baño.  ¡No te olvides de llevar una toalla! 

Todas las actividades se llevarán a cabo aquí mismo en nuestros terrenos, por lo que no tendrás 
mucho que viajar. 

Pollo frito, bebidas y todo Productos de papel proporcionados Por favor traiga un plato para 
compartir 

que alimente al menos a 10-12 personas. En el pasado nos hemos quedado sin comida. 

¡No queremos que nadie pase hambre!  Si su apellido comienza con: 
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A—F Cold Dish – ensalada de pasta, macarrones 

ensalada, verduras, etc. 

  

G—M Hot Dish – mac y queso, horneado 

frijoles, patatas gratinadas, etc. 

  

N—S Frutas Cortadas/verduras cortadas—bandeja de sabor, fruta 

bandeja, sandía cortada 

  

T—Z Postres – pastel, brownies, Pastelitos, 

Galletas, etc. 

  

Se necesitará ayuda el domingo por la mañana a las 8:30 a.m. para tomar mesas y sillas de la 
cafetería afuera para el evento.  También se necesitará ayuda después del evento para llevar 
todas las mesas y sillas de vuelta a la planta baja.  Comuníquese con Peggy Clegg al 317-357-
8352 X 106 o plcegg@littleflowerparish.org si está disponible para ayudarlo. 

¡Todas las familias de la parroquia y las familias de la escuela son bienvenidas a asistir  

 

Nuestro rasgo little way durante las últimas dos semanas ha sido "Dios es primero".  Discutimos 
la genialidad de la creación.  Desafiamos a los niños a pasar algún tiempo quietos, takin 

 https://www.waterford.org/resources/mindfulnes-activities-for-kids/ 

  

Se adjuntan noticias de Scecina 

  

Noticias de Near Eastside 

 https://mailchi.mp/ced7825ab615/upcoming-events-and-activities-in-your-neighborhood-
5051897?e=07e85f2999 

  

La venta de PTO Trash Bag comenzará el 7 de septiembre. 

  

 



4 

 

ENSEÑANZA SOCIAL CATÓLICA 

  

(Solidaridad) no es un sentimiento de vaga compasión o angustia superficial ante las desgracias 
de tantas personas, tanto cercanas como lejanas. Por el contrario, es una determinación firme y 
perseverante comprometerse con el bien común; es decir, por el bien de todos y de cada 
individuo, porque todos somos realmente responsables de todos. 

Sobre la preocupación social, 38 

El Papa Francisco insta a solidaridad con Haití tras el terremoto 

https://www.catholicnewsagency.com/news/248694/pope-francis-urges-solidarity-with-haiti-
after-devastating-earthquake 

 El año pasado nos centramos en los siete temas de la Enseñanza Social Católica.  Este año 
veremos los 10 principios de la Justicia Social Católica. Si bien en algunos lugares están 
redactados de manera ligeramente diferente, los principios son: 

  

1. Dignidad de la Persona Humana 

2. Bien común 

3. Solidaridad 

4. Opción preferencial para los pobres 

5. Mayordomía de la Creación 

6. Subsidiariedad y función del gobierno 

7. Participación 

8. Derechos y Responsabilidades 

9. Justicia Económica 

10. Paz 

Vinculado es una descripción de cada uno 

 

https://stmikes.utoronto.ca/wp-content/uploads/2020/07/180-
Catholic-Teaching-v2.pdf 
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THE LITTLE WAY

God is first. 

Do all things with love. 

Do even the simplest of things to 
the best of your ability. 

Show integrity. 

Welcome everyone. 

Find the joy in everything. 

Make every day and every moment 
count. 

Serve the community. 

Strive for excellence. 

“I will seek out a means of getting to heaven by 
a LITTLE WAY.”    ~ St. Therese


