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Noticias de la Directora 
Este ano, como parte de nuestro programa 
catequético,  la facultad y los alumno/as 
le harán enfoque a los “temas del 
pensamiento social” de la iglesia católica. 
Esto es particularmente importante pues el 
ano 2012-2013 ha sido declarado ser “el 
ano de la fe” por nuestro santo padre. 
Durante este mes, discutiremos el tema de 
 

El bien común y la comunidad 
Muy sencillamente, esto quiere decir que 
“los seres humanos solamente pueden 
llegar a su potencial individual si trabajan 
para proteger y promover el bien del la 
sociedad entera.  Nuestra obligación de 
amar a nuestro prójimo no es solamente 
un compromiso individual; requiere una 
amplia responsabilidad social” (del centro 
“Lane para estudios católicos y 
pensamiento social” de la Universidad de 
San Francisco) 
 
Como escuela, esto quiere decir que a los 
alumnos les recordamos a diario lo que 
quiere decir ser “católico activo/a” pues 
esto requiere que nos responsabilicemos 
por el más humilde o necesitado de entre 
nosotros.  En términos prácticos, esta es la 
razón que tenemos una colecta en misa, 
que levantamos fondos para nuestra 
alumna en Kenia, que participamos en la 
colecta de san Vicente de Paul, ayudamos 
a nuestro compañero que necesita los 
fondos para el “Dream Act”, etc. 
Por favor discuten esto en familia, gracias. 
Sra. McGowan 

Escuela Católica de 
San Mateo 

Rev. Raymond Ritari, 
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Viene la Fiesta y la noche 

Casino! 

 

 

 

 

Es la época del año en que empezamos 
a prepararnos para nuestra Fiesta anual.  
Este ano estamos añadiendo una velada 

tipo “Casino” con comida alemana en 
honor a los “Octoberfest” que se 

celebran durante el mes de octubre. 

Casino: $10 por persona, con comida 
alemana, cerveza, sodas y juegos de 

mesa.  Sábado, 6 de octubre, de 6 a 10 
p.m.  Hablar con el señor Sojka si desea 

ayudar 

Fiesta: Domingo, 7 de octubre, de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. con rifa a la 1:00 p.m. 

Favor chequear con la Sra. Tomasa 
Bracy para apuntarse para horas de 

servicio o traer donaciones.  La lista de 
donaciones por salón ira a casa la 
semana que viene. 

.Co-responsabilidad 

Misa, semana del 15 de septiembre: $97.22, 

42 sobres 

“Buck a Jean” para agosto recolecto $200 

para ayudar a pagar el costo de la 

matriculación para el “Dream Act”.  El resto 

del balance de $460 lo pagaron varios 

maestro/as.  Estamos muy orgullosos de 

cómo seguimos cuidándonos los unos a los 

otros! 

 



Musica clasica Katzin  
Semana del 11 de septiembre 
 
Brahms 
Clarinete Quinteto 3. 
Andantino-Presto 

 
 
Semana del 18 de septiembre 
 
Vivaldi 
“Otoño” de “Las Cuatro  
Estaciones” 1.  Allegro 

 
 

FAMILIAS, FAVOR TOMAR NOTA 
 
Las mananas estan controladas pero 
el estacionamiento enfrente de la 
escuela en la tarde sigue siendo un 
chaos y muy peligroso.  Por favor, 
deje su auto el la avenida 21 y 
recoja a su alumno/a en el salon.  
Esto es obligatorio para grados 
kinder a cuarto, pero las familias de 
los mayores necesitan tomar 
ejemplo.  Gracias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si su alumno or alumna no ha sido 
bautizado o celebrado su primera 
comunion y confirmacion y tiene 
mas de siete anos, la escuela va a 
ofrecer una serie de clases igual a 
las de la parroquia.  Las familias se 
reuniran una vez al mes para clases 
bilingues, y se les reinforzaran los 
conceptos a los ninos en sus clases 
de catecismo diarias. La primera 
clase es el lunes 17 de septiembre 
de   6:30-8:30 p.m. en el salon 8.  
Este es el horario para el resto de 
las clases 

lunes 15 de octubre 
lunes 12 de noviembre 

lunes 14 de enero 
lunes 11 de febrero 
lunes 11 de marzo 

 
Favor matricularse en la oficina con 

la Sra. Tomasa Bracy o venir a la 
primera clase.  Habra un costo de 

$25 para materiales.  Gracias 
 

AMIGOS DE SAN MATEO/JUNTA 
DIRECTIVA 

El esfuerzo de crear un fondo de 
becas permanente sigue en proceso 
pero muy lentamente.  La proxima 
reunion del grupo encargado de 
recolectar fondos es ESTE jueves, 13 
de spetieber en la escuela “Brophy 
College Preparatory” (en el edificio 
administrativo).  Esta junta tendra 
el lugar de la junta directiva de la 
escuela, pero cualquier miembro 
que desee asistir esta bienvenido/a, 
solo favor comunicarse con la Sra. 
McGowan de antemano.  Gracias 
 
 
 



 

 


