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The Justice eague 

FELICITACIONES a la Sra. 
Reasner y su creciente 
familia. BEBE Reasner nació 
anoche. La madre y el bebé 
están bien. 

La semana pasada, los estudiantes recibieron “bancos 
de bebés”, una tradición de la Cuaresma de Little 
Flower. Los bancos están para recolectar el cambio de 
repuesto durante la Cuaresma para donar a los 
necesitados. Los fondos se comparten entre el Proyecto 
Gabriel y los misioneros Camboni donde el P. Mike 
Barton, hijo de la parroquia, sirve. 

Recogeremos los bancos al final de la temporada de 
Cuaresma. 

Jueves 25 de febrero 

Misa escolar 9:30 AM 

Sra. Moore, cuarto grado 

https://www.facebook.com/Little-
Flower-Catholic-Church-and-
School-272162920014 

Se adjunta el asistente de 
adoración de Misa de esta semana. 

Jueves 4 de marzo 

Misa escolar 9:30 AM 

Sr. Galyan, sexto grado 

https://www.facebook.com/Little-
Flower-Catholic-Church-and-
School-272162920014 

Viernes 5 de marzo 

Club, equipo, imágenes de premios 
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Por Favor de usar , la puerta 1 cuando ingrese a la escuela después del 
Horario escolar. Nuestro timbre está temporalmente desactivado en la puerta 
4. 

El Departamento de Educación de Indiana ha emitido la carta final de 
concesión de Becas Choice (Vales). Las cartas irán a casa hoy. 

Si no ha pagado el saldo final de la matrícula de su hijo, comuníquese con la 
Sra. Sandy Clegg al 317-357-8352 x 104 o sclegg@littleflowerparish.org, 
para obtener su nuevo saldo de matrícula. 

Si ya pagó su matrícula en su totalidad, se emitirá un cheque a su familia al 
final del año escolar. 

POR FAVOR OBTENGA SUS FORMULARIOS DE REGISTRO LO ANTES POSIBLE 
PARA AYUDARNOS A PLANIFICAR UN GRAN AÑO ESCOLAR 21-22 

Se adjunta Scecina News. 

mailto:sclegg@littleflowerparish.org
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Como parte de nuestro tema de la Liga de la Justicia de este año para 
continuar nuestro enfoque en los problemas de Justicia Social. Una de las 
formas en que lo hacemos es debatir los principios y cuestiones de la justicia 
social católica. Estos nos ayudan a vivir el Camino Pequeño. 

USCCB - ABRE GRANDE TU CORAZÓN el perdurable llamado al amor, una 
carta pastoral contra el racismo 

Las raíces del racismo se han extendido profundamente en el suelo de 
nuestra sociedad. El racismo sólo puede terminar si luchamos contra las 
políticas y las barreras institucionales que perpetúan y preservan la 
desigualdad económica y social que aún vemos a nuestro alrededor. Con 
renovado vigor, hacemos un llamado a los miembros del Cuerpo de Cristo 
para que se unan a otros en la defensa y promoción de políticas en todos los 
niveles que combatan el racismo y sus efectos en nuestras instituciones 
cívicas y sociales. “Incluso en el mundo desarrollado”, dijo el Papa Francisco 
a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, “los efectos de las 
estructuras y acciones injustas son demasiado evidentes. Nuestros esfuerzos 
deben apuntar a restaurar la esperanza, corregir los errores, mantener los 
compromisos y así promover el bienestar de las personas y de los pueblos 
”40. 

Lea la carta completa aquí.  https://www.usccb.org/issues-and-action/
human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide-our-hearts.pdf 

https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide-our-hearts.pdf
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EL PEQUEÑO CAMINO 

Dios es lo primero.  
                                                     

 Hazlo todo con amor.   
                                           

Haga hasta las cosas más simples lo mejor que pueda.  
         

Muestre integridad.     
                                              

Bienvenidos todos.  
                                                 

 Encuentra la alegría en todo.  
                                        

Haga que cada día y cada momento cuenten.  
                           

Sirva a la comunidad.  
                                             

Lucha por la excelencia. 

"Buscaré un medio de llegar al cielo por UN PEQUEÑO CAMINO".                                
~ Santa Teresa


