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Futuros eventos 

Marzo 3 

Misa para toda la escuela 
10:15am Iglesia Holy 

Name  
 

Marzo 8 

Control de salud 
 

Marzo 9
th

  

10:15am Reconciliación 
(Grados 6-8) 

 

Marzo 11 

1:00pm Confesiones 
(Grados 3-5) 

 

Marzo 12 

1:30pm Tienda gratis 
10am-2pm CLUES ayuda 

gratis con los 
impuestos en el 
comedor de los 
maestros  

 

Marzo 16 

11:30am Descubra Risen 
Christ  

 

Marzo 22
nd

 

Examenes de ojos y 
oidos por segunda vez 

6:00-7:30pm E3 Cena 
Familiar 

 
 

Importante 

Información 

Por favor asegúrese que 
su hijo/a venga vestido 

de manera apropiada 
para el frío. Los 

estudiantes necesitan 
usar gorro, guantes, 

bufanda y chamarras 
gruesas, junto con botas 

y pantalones para la 
época de nieve en el 

recreo. Los estudiantes 
de la escuela media 

pueden usar abrigos 
arriba de la sudadera de 

Risen Christ.  

 

Confesiones en Cuaresma 

 
Cuaresma es un tiempo de oración y 
reflección y dar tiempo a los demás con 
un acto de servicio. Durante estas 
reflecciones, podemos darnos cuenta que 
nuestra relación con Dios o con otros no 
es tan cercana como debería ser debido a 
nuestras acciones o pensamientos. La 
confesión es una forma de preguntarle a 
Dios que nos perdone y que dé armonía a 
nuestra relación con él.  
 
Nosotros tendremos dos diferentes 
horarios para la confesión de los 
estudiantes en Risen Christ. Este servicio 
es para los estudiantes que ya han 
recibido este sacramento en sus 
parroquias. Por favor háganos saber si su 
hijo/a ha recibido el sacramento de la 
confesión anteriormente en su parroquia 
desde el comienzo del año escolar y si 
usted quiere que el tome este 
sacramento aquí en la escuela. Nosotros 

Desde el Escritorio de la Principal  Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial Michael Rogers 

 

  
estamos muy agradecidos al Padre Jim 
Spahn, sacerdote de la parroquia Holy 
Rosary/Santo Rosario y al Padre Jim 
Radde, un sacerdote Jesuita retirado que 
nos ayudará con las confesiones. Los dos 
sacerdotes son bilingues y han dado misa 
en nuestra escuela.  
 
La primer celebración de este 
sacramento de confesión será el 
Miércoles, 9 de Marzo comenzando a las 
10:15am. Este horario será para los 
estudiantes de la escuela media. La 
segunda sesión de confesiones será el 
Viernes, 11 de Marzo comenzando a la 
1:00pm. Este horario será para los 
estudiantes de tercer a octavo grado.  
 
La confesión es un importante 
sacramento que nos permite recibir el 
perdón de Dios y tener una buena 
relación con él mientras nos preparamos 
para la gran celebración de la Pascua!  

  

Girls on the Run 

 

Nosotros estamos muy contentos de darle la 
bienvenida a un nuevo programa de los 
tantos que ofrece E3 en esta primavera! 
Girls on the Run es un programa para las 
niñas de los grados 3-5. El programa ayuda 
a las niñas a tener un desarrollo físico 
através de la educación mientras 
desarrollan amistad y crecen en la 
confianza de ellas mismas. El programa 
está diseñado para que cada niña 
encuentre su fortaleza interna, además 
inspira en las niñas a definir su vida en sus 
propios términos.  
 
Las lecciones de Girls on the Run animan a 
tener ellas mismas una conducta positiva 
emocional, social, mental y un  
desarrollo físico. Las participantes esploran 
y hablan sobre sus propias creencias, 
experiencias y desafíos que tienen las niñas 

en esa edad.  
 
Estas clases empezarán el 21 de Marzo y serán 
en la escuela Risen Christ los Lunes y Miércoles 
desde las 4:30 a las 5:45pm. Este programa 
dura diez semanas.  
 
Este programa es Gratis, pero es limitado a 20 
niñas (se registra por orden de llegada). Cada 
niña recibirá una playera y pantalones para 
correr y tennis si lo necesitan.  
 

Para registrar, contacte a Shannon Gavin, E3 

Coordinadora al 612-822-5329.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Notas Y Noticias Usted conoce a alguna 
familia que pueda estar 
interesada en aprender 
sobre nuestro programa 
de doble inmersión(K-
2). 
Estamos haciendo 
paseos en la escuela los 
martes para aquellas 
familias que quieran 
saber de este programa 
en acción. Llame a Liz 
Ramsey para mayores 
detalles: 612-822-5329 

El Weekly Sun es un semanario de noticias de la escuela católica Risen Christ.  
1120 East 37th Street, Minneapolis, MN 55407 
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La Escuela Católica Risen Christ es bilingüe, multicultural y financieramente accesible es una escuela de 

excelencia, educando a los niños en mente, cuerpo y espíritu para vivir y liderar en el ejemplo de Jesucristo 

 
 

 

Actividades diarias en 

Cuaresma 

La siguiente lista de actividades ha sido 
presentada por Sunday by Sunday, una 
publicación de las Hermanas de St. 
Joseph de Carondelet. 

Estas actividades sugieren que podemos 
ayudar a las otras personas, 
contribuyendo al bien común y al 
trabajo por la justicia, así podemos 
encontrar a las personas en esta Pascua 
llenas de amor y vida: 

• Tratar de entender el punto de 
vista de otras personas.  

• Haz sonreir a alguien 

•  Premia a alguien con la 
honestidad 

• Di “lo siento” y realmente 
siéntelo.  

• Actúa como Jesús. 

• Limpia algo que no te guste en 
tu cuarto o en el vecindario.  

• Responde en la primera vez que 
alguien te llama a tí.   

• Pide a Dios que haga lo mejor 
con respecto a una persona 
pública que no te gusta.  

 

 

• Ayuda a alguien a que se sienta 
bien acerca de si mismo  

• Trata de no tirar nada en un día 
entero  

•  Llama a alguien que se siente 
solo  

• Reza con tu familia un rosario  

• Acompaña a una persona que se 
siente mal 

• Expande tus horizontes- lee un 
libro, mira un juego  

• Niégate a hacer chimentos 

• Haz a alguien el centro de 
atención  

• Agradece a Dios por el regalo de 
la vida  

• Reza por un enemigo 

• Dona todas tus “extras” 

• Resiste a juzgar a tus compañeros 
de clase o del trabajo  

• Participa completamente de la 
Semana Santa  

• Canta el “Alleluya “ en Pascua 

 

 

 

 

 

                 

Conéctese con 

nosotros! 

risenchristschool.org 

facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls  

  

 

 

 

 

A usted le gustaría que 
alguien que usted 
conoce tome un paseo 
por la escuela y tenga un 
lunch con nuestros 
embajadores de la 
escuela media? Invítelo a 
nuestro próximo evento 
Descubra Risen Christ en 
Marzo, 16. Contacte a 
Jill Audette para más 
detalles 612-822-5329 
Ext. 108. 

 


