El Boletín de Sentinel - 2 de marzo de 2022
Mensaje del director
Hoy, Miércoles de Ceniza, comenzamos nuestro camino de Cuaresma. Nuevamente este año,
nuestra comunidad escolar participará en la iniciativa Plato de Arroz de Catholic Relief Services
(CRS), un programa de fe en acción que nos invita a encontrarnos de nuevo con nosotros
mismos, con nuestro prójimo y con nuestro Dios.
Cada uno de los alumnos ha recibido una caja de cartón en el que pueden depositar sus
donaciones durante la Cuaresma. Todos los fondos beneficiarán a Plato de Arroz de CRS,
patrocinado por Catholic Relief Services, la agencia humanitaria internacional oficial de la
comunidad católica en los Estados Unidos. Catholic Relief Services está motivado por el
ejemplo de Jesucristo para ayudar a las personas pobres y que sufren en más de 100 países
según sus necesidades, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
Si bien el acto de dar con sacrificio es una parte importante de nuestra tradición de Cuaresma,
la experiencia adquiere un significado aún mayor cuando nuestros estudiantes comprenden la
difícil situación de los menos afortunados y reconocen la diferencia que pueden hacer para
aliviar el sufrimiento. Para que los niños puedan desarrollar esta apreciación de las
necesidades de las personas en todo el mundo, cada semana de Cuaresma los maestros
dirigirán discusiones y lecciones utilizando los materiales puestos a disposición por Catholic
Relief Services. Esperamos que estas conversaciones inspiren a nuestros estudiantes a dar
con sacrificio mientras colocan sus contribuciones en sus Platos de Arroz. Al final de la
Cuaresma, se les pedirá a las familias que conviertan las contribuciones de sus hijos en un
cheque para enviar a Todos los Santos, después de lo cual nuestra escuela enviará todos los
fondos a la diócesis.
Aquí hay algunas estrategias que tal vez desee considerar al dar forma al plan de Cuaresma de
su propia familia:
•
Use su Plato de Arroz y Calendario de Cuaresma de CRS todos los días para guiar
su oración, ayuno y limosna de Cuaresma.
•
Como familia, lea las Historias de esperanza en línea y las reflexiones diarias para
inspirar su camino de Cuaresma y guiar su donación de limosna de Cuaresma.
•
Prepara comidas sencillas sin carne los viernes durante la Cuaresma, en
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Se pueden encontrar
recetas para comidas sencillas en el sitio web de CRS.

Para obtener más información, incluidas reflexiones espirituales, presentaciones breves en
video sobre el tema de la Cuaresma e incluso Estaciones de la Cruz virtuales, consulte el
enlace a continuación.
https://www.crsricebowl.org/es/
Nuevamente este año, presentaremos a nuestros estudiantes la Coronilla de la Divina
Misericordia, otra devoción de nuestra Iglesia. Con esto en mente, rezaremos la oración
modificada que se encuentra a continuación al final del día en lugar del Ave María los viernes
durante la Cuaresma.
Los recursos útiles y la historia de la Coronilla de la Divina Misericordia se pueden encontrar en
el siguiente enlace.
https://www.ladivinamisericordia.org/QD/coronilla.php

Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad
Oración de la Divina Misericordia
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero.
Por Su Dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Jesús,
en ti confío.

Virtudes en la Práctica
Virtud del Mes: Respeto
Definición: Reconocer la dignidad de todas las personas.
Santos: Santa Juana Jugan (Gr. PK-2), San Damián de Molokai (Gr. 3-5), San Juan Pablo II
(Gr. 6-8)

Concurso de Colorear de San Patricio
Recientemente estudiantes del Kinder hasta el cuarto grado participaron en un concurso de
colorear de San Patricio patrocinado por la Orden Antigua de Hibernians. Felicitaciones a los
siguientes dos estudiantes de Todos los Santos que fueron seleccionados como ganadores
entre los muchos participantes de las escuelas de la diócesis.
Kateri H. (2do Lugar - Segundo Grado)
Rose T. (3er Lugar - Tercer Grado)

RECORDATORIOS IMPORTANTES

Reunión de la Asamblea General del PTO (8 de marzo a las 7:00pm)
La siguiente reunión de la Asamble General del PTO se llevará a cabo el martes 8 de
marzo, comenzando a las 7:00p.m. por Zoom. Esperamos proporcionar una actualización
sobre el proceso del autoestudio de DFE y los puntos destacados en la encuesta de
padres.
Unase a la Reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89024953926?pwd=dGt4OFV5RWs3RXBzSEhuZkF1ck9
IQT09

Identificación de reunión: 890 2495 3926
Código de acceso: 822084
Casa Abierta – 15 de marzo (7:00 pm)
La Escuela Católica de Todos los Santos organizará una Casa Abierta para padres que estén
interesados en poner a sus hijo en Todos los Santos el martes 15 de marzo a partir de las 7:00
p.m. en el Centro de Actividades Parroquiales. Todos los feligreses y miembros de la
comunidad interesados en aprender más sobre nuestra escuela están cordialmente invitados a
asistir. Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Mary Rodríguez, asistente
administrativa, al (703) 393-1490 o mrodriguez@allsaintsva.org.

FACTS Solicitudes de asistencia para la matrícula 2022-2023
La solicitud en línea para asistencia de matrícula a través de FACTS para el próximo año
escolar ya está disponible. Para obtener más información sobre el programa diocesano de
asistencia para la matrícula y el proceso de solicitud, consulte los enlaces a continuación.
A Solicitud de Asistencia –Español - http://online.factsmgt.com/signin.aspx
Escuelas primarias- 16 de marzo de 2022
● Las declaraciones de impuestos de 2021 y los formularios W-2 son
necesarios para la verificación por parte de FACTS.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud o asistencia con la matrícula, no dude en
comunicarse con la Sra. Diana Neri, Contadora de la Oficina, al 703-368-4400 o
vneri@allsaintsva.org.

Evento De Espiritu
Pase por Fosters Grille en Old Town Manassas el lunes 14 de 11 a.m. a 9 p.m. para apoyar al
PTO
CENANDO POR DÓLARES

Próximos Eventos
jueves, 3 de marzo
Casa Abierta (PAC/9:00 a.m.)
Reunión de la facultad (3:30 p. m.)
lunes, 7 de marzo
Servicio de Penitencia de Cuaresma – Grados 3-5 (10:00 a. m.)
miércoles, 9 de marzo
Adoración y Bendición (2:15 p. m.)
jueves, 10 de marzo
Estaciones de la Cruz – Grados K-2 (2:15 p.m.)
Reunión del equipo de gestión de inscripciones (Zoom/7:00 p. m.)
viernes, 11 de marzo
Misa Escolar (8:30 am)
Salida al mediodía (Preparación de la boleta de calificaciones del maestro)
Fin del Trimestre II
lunes, 14 de marzo
Día de desarrollo profesional diocesano: sin clases o día extendido
Fecha límite para el concurso de arte Corriendo con los Santos 5K
martes, 15 de marzo
Día de vestimenta de espíritu escolar
Casa Abierta (PAC/7:00 p.m.)
jueves, 17 de marzo
Via Crucis – Grados 3-5 (2:15 p.m.)
viernes, 18 de marzo
Misa Escolar (8:30 am)
sábado, 19 de marzo
Corriendo con los Santos 5K (8:00 a.m.)
Retiro de Confirmación de 8vo Grado
Fin del Trimestre II
lunes, 21 de marzo
Servicio de Penitencia de Cuaresma – Grados 6-8 (10:00 a.m.)
Evento de lanzamiento de la colecta de alimentos Pan de Vida (2:00 p. m.)
miércoles, 23 de marzo
Via Crucis – Grados 6-8 (2:15 p.m.)
jueves, 24 de marzo
Misa Diocesana de Vocaciones de 8º Grado con el Obispo (Todos los Santos)
viernes, 25 de marzo

Misa Escolar (8:30 am)
Museo de Cera de 5to Grado (PAC/1:00 – 2:30 p.m.)
lunes, 28 de marzo
Comienza la colecta de alimentos Pan de Vida
jueves, 31 de marzo
Via Crucis – Grados K-8 (2:15 p. m.)
viernes, 1 de abril
Misa Escolar (8:30 am)
Asamblea de lanzamiento de Carrera por la Educación (2:30 p. m.)

