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The Justice eague 

¡FELICITACIONES a Sean, Giovanni y Angello Bruno por 
recibir su Primera Comunión este fin de semana pasado! 

No olvide recolectar las promesas para la Caminata del PTO 
de este año. Las promesas y el dinero se pueden entregar en 
cualquier momento previo al evento del 10/2. Se pueden 
encontrar copias adicionales de la hoja de compromiso e 
información general en  nuestro sitio web. https://
www.littleflowerparishschool.org/parents 

¡También necesitamos voluntarios para que este evento sea 
un éxito! Hay oportunidades para ayudar el 2 de octubre. 
Haga clic en (o copie / pegue) el enlace adjunto para 
registrarse para recibir ayuda. 

https://www.signupgenius.com/go/70A0F4CABA72CA0FA7-
little 

Las conferencias de padres y maestros están en el calendario 
para el viernes 25 de septiembre. No habrá clases ese día. 
Como de costumbre, los maestros organizarán los días y 
horarios de conferencias antes de esa fecha para acomodar 
las horas nocturnas para los padres. Las conferencias se 
realizarán a través de Zoom a menos que se solicite lo 
contrario. Si siente que necesita reunirse con su maestro, 
comuníquese y programe una hora / fecha. 

Jueves 24 de septiembre 

Misa escolar 9:30 

Viernes 25 de septiembre 

No hay clases 

Conferencias de padres y 
profesores 

Jueves 1 de octubre 

Fiesta de Santa Teresa 

Viernes 2 de octubre 

Walk-A-Thon del PTO 
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La venta de uniformes comienza hoy y el formulario se enviará a casa hoy. Pedidos 
antes del próximo lunes. 

La oferta se extiende desde el 9/13/2020 hasta el 9/28/2020 

Si necesita uniformes o tiene uniformes para entregar, comuníquese con Michelle 
Dunahee, mdunahee@littleflowerparish.org para programar un horario. 

Recuerde traer una botella de agua a la escuela todos los días. Los estudiantes no 
pueden tomar una bebida directamente de la fuente de agua y, mientras préstamos 
botellas, tenemos un suministro limitado. 

RESERVE LA FECHA: Nuestra donación de sangre semestral será el domingo 11 de 
octubre de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. El Bloodmobile estará en el estacionamiento 
principal. Se observarán todas las precauciones de seguridad. Se requerirán 
mascarillas faciales. Aquellos que donen con éxito recibirán la prueba de anticuerpos 
Covid 19. Para que esto sea una campaña exitosa, necesitamos 15 donaciones. 
Programe su cita de donación en el siguiente enlace: https://donate.indiana.versiti.org/
donor/schedules/drive_schedule/134960. Debido a Covid, las donaciones han bajado. 
Considere hacer una donación. RECUERDA ¡Cuando donas sangre le das otra 
oportunidad a alguien! Comuníquese con Peggy Clegg al 317-357-8352 X106 
o pclegg@littleflowerparish.org si tiene alguna pregunta 

  

5/6 compañeros de equipo de Kickball se presentaron para celebrar la primera 
comunión de Kinzy. 
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Una 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 siete principios de la justicia social católica. Estos nos 
ayudan a vivir el Camino Pequeño. 

OPCIÓN POR LOS POBRES 

La prueba moral de una sociedad es cómo trata a sus miembros más 
vulnerables. Los pobres tienen el reclamo moral más urgente sobre la conciencia 
de la nación. Estamos llamados a considerar las decisiones de política pública 
en términos de cómo afectan a los pobres. La “opción por los pobres” no es un 
eslogan contradictorio que enfrente a un grupo o clase con otro. Más bien afirma 
que la privación y la impotencia de los pobres hiere a toda la comunidad. La 
opción por los pobres es una parte esencial del esfuerzo de la sociedad por 
lograr el bien común. Una comunidad saludable sólo se puede lograr si sus 
miembros prestan especial atención a las personas con necesidades especiales, 
a los pobres y marginados de la sociedad. 

A pesar de ser la nación más rica del mundo, EE. UU. Tiene la brecha más 
amplia entre ricos y pobres de cualquier nación industrializada .-- Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano 

Desde 1978, el costo de la matrícula universitaria se ha incrementado en un 
1,120%. La atención médica ha aumentado en un 601%. Los costos de los 
alimentos se han incrementado en un 244% y el precio de la vivienda ha subido 
en un 360%. Mientras tanto, el salario promedio de un director ejecutivo 
aumentó un 937%, pero el salario de un trabajador típico aumentó sólo un 10% y 
el salario mínimo cayó un 5.5% —— Departamento de Trabajo de EE. UU. 

Una sexta parte de nuestros niños está creciendo en la pobreza en la nación 
más rica del mundo. Las bendiciones y las cargas de la vida estadounidense no 
se comparten de manera justa .—— U.S. Conferencia de Obispos Católicos 
(USCCB) 
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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


