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Misioneros de Guadalupe

Recordatorio/Reminder
A reminder to all:
• All payments for tuition were due by October
31. Retreat payments are due by December
15.
• No class on November 26.
Un recordatorio:
• Pagos para el programa de educación
religiosa se vencieron el día 31 de octubre.
• Pagos del retiro de los estudiantes de
segundo año se vencen el día 15 de
diciembre.
• No habrá clases el dia 26 de noviembre.

El grupo de jóvenes de Misioneros de Guadalupe
se reúne lunes de 7:30 a 9. Visite nuestra página
de Facebook para la última información. Ven a
compartir y conocer otros jóvenes que quieren
acercarse a Jesus… while having fun!

Sponsor class/clase de Padrinos

Todos los estudiantes de tienen que entregar el
ensayo diciendo el nombre de su santo y por que lo
seleccionaron el dia 3 de diciembre.

A reminder that the MANDATORY sponsor class for
sponsors for ALL Confirmation students will be on
November 12, 6 PM at St. Michael.
Un recordatorio que todos los padrinos tienen que
asistir a clase el lunes 12 de noviembre a las 6 en
San Miguel.

Mass Mob/Misa de grupo de
Confirmación
•
•

We will meet December 2nd – St. Michael 9
am Mass. Please arrive 10 minutes early!
Nos reuniremos para misa el 2 de diciembre a
las 9 am en San Miguel. Lleguen 10 minutos
antes por favor.

¡Visite el website de la parroquia para toda
información! Visit our website.

Confirmation Student Reminder
All students are required to turn in Confirmation
Name essay saying why they selected saint by
December 3.
All second year students must turn Community
service hours by December 14.

Todos los estudiantes de Segundo año tienen que
entregar sus horas de servicio completes el dia 14
de diciembre.

Quinceañeras dates and information
If you are interested in being part of our
Quinceañera program, please visit our website for
the latest information! Classes begin January 26,
2018. Registration forms and instructions can be
found at http://www.st-damien.org/qui
La información para el registro y fechas de clases
de quinceañeras están publicadas en el internet.
Las clases comienzan el día 26 de enero. Visite la
página de Quinceañeras para más información en
el enlace at http://www.st-damien.org/qui
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We have a page for Confirmation Students!
http://www.st-damien.org/confirma

Follow us in Facebook!!! St. Damien of
Molokai, Pontiac!

Questions? Contact Lourdes Smith at 248-332-9167

