
1206 8th Avenue, Worthington, MN 56187 * Phone 507-376-5236 * Fax 507-376-6159 

E-mail info@smswgtn.org * Website https://www.smswgtn.org 

Facebook https://business.facebook.com/smswgtn/ 

 

Mission: St. Mary’s School is a Christ-centered learning community committed to  

Faith Formation, Academic Excellence, and Christian Service. (2015)          \ 

7 de abril del 2022 
Estimados Padres, 

  Pascua es el tiempo para repentir todos nuestros pecados y darle gracias a Dios por todas sus 

bendiciones. Vamos a prepararnos para la llegada de Jesucristo. Feliz Pascua a ustedes y sus seres queridos.  

 Los estudiantes en 2ndo hasta 6to grado van a ir a confesión mañana después de la misa a las 8:15 

para preparar sus corazones por Pascua.   

 No hay escuela el jueves santo 14 de abril hasta lunes 18 de abril. Regresamos a la escuela 

el martes 19 de abril.  
 

 Porque la semana será corta, no vamos a tener las noticias la próxima semana. Por favor 

recuerdan, cuando vuelvan a la escuela el martes 19 de abril, empezamos con los exámenes 

MAP. Porque toman esos exámenes, la información es importante a los maestros porque les 

indica los esfuerzos de cada alumno y donde pueden apoyarlos. Los maestros usan esa 

información para guiar sus lecciones en sus aulas.   
   

  Para su comodidad, SCRIP volverá a venderse después de la misa del sábado a las 

5:00 p. m. y la misa del domingo a las 9:00 p. m. Si paga en efectivo, tenga el cambio correcto. 

SCRIP también se vende en la escuela los jueves de 12:30 a 1:30. Con la 

aplicación SCRIP a través de la mayoría de los minoristas, ¡está disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana! Si tiene preguntas, envíe un correo 

electrónico a scrip@smswgtn.org o llame al 507-376-5236.  

 
Vamos a acabar con el mes de compartir comida en 
Minnesota mañana. Los estudiantes van a llevar la comida y 
el dinero donados a la iglesia mañana. ¡Gracias a Diacono Vern por llevar las 
donaciones a Manna Food Pantry!    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ideas para dar por los niños y adolescentes. 
1. Abandona a los sospechosos habituales 
Considere estos favoritos de ayuno probados y verdaderos: dulces, 
videojuegos, refrescos para teléfonos inteligentes, comida chatarra, redes 
sociales y otras comodidades. 
2. Silencio 
Los monjes practican el silencio para escuchar mejor a Dios. Tu familia 
también puede, apagando la radio y la música, apagando la televisión, 
comiendo en silencio (o mientras escucha alguna lectura sagrada), o 
permaneciendo en silencio durante los primeros quince minutos de la 
mañana. 
6. Renuncia a tu lugar 
Si sus hijos siempre están peleando sobre quién se sienta dónde o quién 
será el primero, lea y hable sobre las enseñanzas de Jesús sobre el "primer" 
y el "último" lugar: Marcos 10:41-45. Desafíe a sus hijos a vivir esa 
enseñanza durante la Cuaresma. 
7. Sé uno con los pobres: duerme en el suelo 
Uno de los propósitos del ayuno es recordarnos la difícil situación de los 
pobres, especialmente aquellos que carecen de las necesidades básicas de 
la vida. 
9. Renunciar a algo por el bien del medio ambiente 
Deje que su ayuno de Cuaresma cumpla una doble función al renunciar a 
algo que también beneficiará a la creación de Dios. Renuncie a las duchas 
largas y calientes para ahorrar energía (y agua); renunciar a las luces 
innecesarias (las tinieblas serán apropiadamente cuaresmales); renuncie a 
los viajes innecesarios en automóvil (utilice el tiempo para caminar o andar 
en bicicleta para orar). 

Calendario de Eventos: 

14-18 de abril No hay escuela-descanso de pascua 

19-29 abril Examines de MAP 

29 abril  Practica de primera comunión 

1 mayo  Primera Comunión 

13 mayo  Concierto de primavera/día de los abuelos 

19 mayo  Viaje de la escuela 

20 mayo  Viaje de 5to y 6to grado 

24 mayo  Día de Atlético 

27 mayo  Último día de la escuela 
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