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We want to thank 

all the families who 

participated in our RE 

Thanksgiving Collection.  

We were able to send 6 

bags and 5 boxes of paper 

goods to the Southwest 

Chicago Homeless 

Services Center (formerly 

PADS) .  Your generosity 

is very much appreciated. 

Sunday, Dec 9, is 

the Bible Presentation 

Mass for students in 

Level 5 and those 

students in Level 6 who 

were not in our RE 

program last year. 

Students and their 

families are expected to 

attend the 10:30 Mass.  

We are very 

grateful to those families 

who are current with their 

payments. Please 

continue to make your 

monthly payments and 

use your tuition 

envelopes. The remaining 

payments are due on 

December 5, January 9 

and February 6.  

Our students will 

receive their progress 

reports when they return 

in January. Most are 

doing very well. Please 

remember that excessive 

absences will result in 

your child repeating the 

same level next year. 

Our parish will 

begin a nightly novena to 

Our Lady of Guadalupe 

on Monday, December 3, 

at 7:00 pm. The RE 

students will lead the 

rosary on Dec. 5, at 7:00 

pm. There will be a 

“Seranata” on Tuesday 

Dec 11 after the Novena. 

Mañanitas will take place 

at 6:00 a.m. on Tuesday, 

December 12. We will 

also have a bilingual 

Mass of the Roses at 7:00 

p.m.  

Please remember 

that the students are not 

allowed into the building 

until 6:00 p.m. The 

exception is when it is 

raining or snowing 

heavily or the actual 

temperature is below 

zero. They must wait 

outside for the teachers to 

bring them in. Have your 

children dress 

accordingly. 

Don’t forget to 

join us for our, 

FAMILY MOVIE 

NIGHT, on Wed, Dec 19 

in Church. We will 

watch “The Star”. 

Please see the attached 

flyer for information.  

Students in Level 

1 are expected to attend 

the 10:30 Mass with their 

families on Sunday, Jan. 

13, to receive “My Own 

Mass” Booklet. 

Level 2 and 

Special Sacraments 

students are expected to 

attend the 10:30 Mass on 

Sunday, January 27, to 

receive their scapulars. 
 

 We wish you and 

your family a very 

blessed Christmas and a 

New Year filled with 

peace, health, happiness 

and love! 
 

Important Dates 

Dec. 5 - RE classes; 

payment due 

Dec. 9 – Bible 

Presentation 10:30 Mass   

Dec. 12 – NO RE class  

Dec. 19– RE Class in 

Church FAMILY 

MOVIE NIGHT 

Dec. 26 – No RE class 

Jan. 2 – No RE class 

Jan 9 – RE class; 

payment due; Progress 

Reports go home 

Jan. 13 – Level 1 Mass 

Book Presentation 10:30 

a.m. Mass 

Jan. 16 - RE Classes 

Jan. 23 – RE class;  

Jan. 27 – Scapular 

Presentation, 10:30 Mass 

Christmas Masses  

Christmas Eve – 5:00 

p.m. Mass (English) 

10:00 p. m.  Mass (Eng.) 

Christmas Day –7:30 

a.m. (Eng.) 9:00 a.m. 

(Span) 10:30 a.m. (Eng.), 

12:00 noon (Spanish) 

New Year’s Day Mass 
10:00a.m. Bilingual 
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Queremos dar las 

gracias a todas las familias 

que participaron en la 

colección de artículos para el 

Día de Acción de Gracias.  

Logramos mandar 6 bolsas y 

5 cajas llenas de sus 

donaciones al Centro  

Southwest Chicago Homeless 

Services (antes PADS). Su 

generosidad es muy 

agradecida.  

El domingo, 9 de 

diciembre es la Misa de 

Presentación de La Biblia 

para los estudiantes en los 

Niveles 5 y los estudiantes en 

el Nivel 6 que sean nuevos a 

nuestro programa de 

educación religiosa en Sta. 

María Estrella del Mar.  Se 

espera que los estudiantes y 

sus familias asistan a la misa 

de 10:30 de la mañana.  

Estamos muy 

agradecidos con las familias 

que se mantienen al corriente 

con sus pagos de colegiatura 

para el programa de 

educación religiosa. Favor de 

continuar haciendo sus pagos 

mensuales y usar el sobre de 

colegiatura. Los que quedan 

se harán el 5 de diciembre, 9 

de enero y 6 de febrero. 

Nuestros estudiantes 

recibirán la nota de progreso 

cuando regresen a clases en 

enero. La mayoría va bien. 

Favor de recordar que 

ausencias excesivas resultará 

en la repetición del mismo 

nivel para el próximo año.    

Nuestra parroquia 

empezara una novena 

nocturna a Nuestra Señora de 

Guadalupe el lunes, 3 de  

 

 

diciembre a las 7 de la noche. 

Los estudiantes de Educación 

Religiosa estarán a cargo de 

dirigir el rosario el 5 de 

diciembre a las 7 de la noche. 

Habrá una serenata el martes 

11 de diciembre después de 

la novena.  Las mañanitas se 

llevarán a cabo a las 6 de la 

mañana el martes 12 de 

diciembre.  También habrá 

una Misa de las Rosas 

bilingüe a la 7 de la noche. 

Favor de recordar 

que los estudiantes no son 

permitidos entrar al edificio 

antes de las 6 de la noche.  La 

excepción es cuando esté 

lloviendo o nevando fuerte o 

la temperatura esté bajo cero.  

Los estudiantes deben 

esperara afuera a ser 

recogidos por sus maestros.  

Por esta razón es importante 

que sus hijos vistan 

apropiadamente. 

Recuerden acompa-

ñarnos para nuestro 

próximo Cine Familiar el 

miércoles 19 de diciembre 

en la Iglesia.  Miraremos la 

película “The Star (La 

Estrella),”  una versión 

animada del recuento de la 

primer Navidad.  Favor de 

ver el volante que se mandó 

a casa con su hijo/a  para 

más información.  

Se espera que los 

estudiantes en Nivel 1 asistan 

a la Misa de 10:30 con sus 

familias el domingo, 13 de 

enero para recibir el libreto 

“My Own Mass.” Se espera 

que los estudiantes de Nivel 2 

y Sacramentos Especiales 
asistan a la Misa de 10:30 

con sus familias el domingo,  

 

27 de enero para recibir sus 

escapularios.   

¡Les deseamos a 

ustedes y a sus familias una 

muy bendecida Navidad y 

un Año Nuevo lleno de paz, 

salud, felicidad y amor! 

 

Fechas Importantes 

 

5 dic.- Clases de ER 

(educación religiosa), se 

vence pago 

9 dic. – Misa Presentación de 

Biblia 10:30am 

12 dic. - No hay clases de ER 

19 dic. - Clases de ER en la 

Iglesia, Noche de Cine 

Familiar 

26 dic. - No hay clases de ER 

2 enero- No hay clases de ER 

9 enero- Clases de ER, se 

vence pago, Nota de Progreso 

a casa 

13enero -Misa de 

Presentación de Libreto 

Misal 10:30am, Nivel 1 

16 enero- Clases de ER 

23 enero- Clases de ER 

27 enero- Misa de Presen-

tación de escapulario, 

10:30am 

 

Misas Navideñas  

Noche Buena  

          5:00 p.m. (inglés)  

       10:00 p.m. (inglés) 

Navidad 

        7:30 a.m. (inglés) 

        9:00 a.m. (español)  

      10:30 a.m. (inglés) 

     12:00 p.m. (español) 

 

Misa De Año Nuevo 

      10:30 a.m. Bilingüe 

 


