Calendario de Edge para la Primavera 2019
En lugar del plan de estudios habitual de EDGE, este semestre, la clase de Formación en la Fe de la escuela
secundaria utilizará el programa ALPHA.
ALPHA, es una serie de sesiones que exploran La Vida, La Fe Cristiana y Dios.
Para obtener más información sobre el programa ALPHA, ingrese al siguiente link: https://alphausa.org/about/
Nos reunimos los Domingos por la Noche, (a menos que se indique lo contrario)
Salón 207, De 5:15p.m. a 6:45p.m.
Los recordatorios y las actualizaciones, se enviarán semanalmente por correo electrónico
Domingo, 13 de enero:
Fecha Final para el Pago por Retiro: $75.00 (No se aceptan pagos, ni inscripciones después de esta fecha).
Sesión ALPHA: ¿Esta es La Vida?
Martes, 22 de enero:
Misa por el Día de Oración por los No Nacidos a las 7 pm. (Necesitaremos voluntarios de Edge y Life Teen para esta Misa).
¡Esta Misa está abierta a la parroquia y la comunidad¡ ¡Por favor únase a nosotros y ore por los No Nacidos!
Domingo, 20 de enero:

¡No hay clase de ALPHA!

Domingo, 27 de enero:

Sesión ALPHA: Jesús, ¿quién es Él?

Domingo, 3 de febrero:

Sesión ALPHA: ¿Por qué murió Jesús?

Viernes y domingo, 8 y 10 de febrero: Retiro de Edge Middle School - “Inside Out”
Domingo, 10 de febrero:

¡No hay clase de ALPHA, debido al Retiro!

Domingo, 17 de febrero:

¡No hay clase de ALPHA!

Domingo, 24 de febrero:

Sesión ALPHA: Fe. ¿Cómo podemos tener Fe?

Domingo, 3 de marzo:

Sesión ALPHA: Oración: ¿Por qué y cómo orar?

Domingo, 10 de marzo:

¡No hay clase de ALPHA!

Domingo 17 de marzo:

¡Fiesta del Día de San Patricio!

Domingo, 24 de marzo:

Sesión ALPHA: Biblia, ¿Por qué y cómo leer la Biblia?

Domingo, 31 de marzo y 7:

¡No hay clase de ALPHA! ¡Felices vacaciones de primavera!

Domingo, 14 de abril:

Sesión ALPHA: Iglesia, ¿qué pasa con la iglesia?

Domingo, 21 de abril:

¡No hay clase de ALPHA! ¡Felices Pascuas!

Domingo 28 de abril:

Última Clase! ¡Fiesta de Fin de Año Escolar!

