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Noticias del Rebaño del 

Buen Pastor 

 

 

Octubre 2022 

No puedo creer que ya hayamos superado el primer mes de Educación Religiosa. Septiembre trajo una 

sensación de emoción a medida que los estudiantes aprendieron más sobre sus compañeros de clase y 

maestros, crearon manualidades, aprendieron nuevas oraciones e incluso participaron en la Misa y la Liturgia 

de la Misa. ¡Octubre seguramente traerá más emoción a medida que los estudiantes se fortalecen en su fe y 

celebramos juntos con nuestra primera Noche de diversión familiar! 

1st Grade 

Catequistas: Karen Andrea Juárez 

 Catalina Izquierdo 

Los estudiantes de 1 grado estamos aprendiendo la 

primera parte del Credo: Creo en un solo Dios 

Hemos hablado de la creación, como Dios es el 

único que nos ama y nos hace sus hijos. Dios es uno 

y es nuestro Padre. 

En Casa: Ayude a su niño a saber persignarse, rezar 

antes de cada comida, antes de dormir. 

 

  

2do Grado –  

Catequistas: Diana y Liz Pulido 

Los estudiantes de segundo grado están aprendiendo 

cómo poner su confianza en Dios cuando la vida se 

complica. Se están sumergiendo en las vidas de 

algunos santos especiales y están comenzando a 

aprender sobre los 10 Mandamientos y cómo estas 

pautas nos ayudarán a llevar una vida más santa. 

En el hogar: cuando su hijo cometa un error, ayúdelo 

a practicar decir "lo siento" a Dios. Recuérdeles que 

Dios siempre los amará y siempre los perdonará si 

realmente lo lamentan. Esta práctica les ayudará a 

reconocer sus pecados a medida que nos acercamos 

al Sacramento de la Reconciliación. 

Fechas para recordar: 

Clases del Rebaño del Buen Pastor: 

 Octubre 9, 16, 23 

 Noviembre 6, 13, 20 

 

 

Noche de Película Familiar: Octubre 26 – 6-9pm 

 

Retiro de Reconciliación para niños en su Segundo año de 

preparación para Primera Comunión: Octubre 29, 9-11am 

 

Altar de Muertos: 2 de Noviembre 7 pm 

Primeras Confesiones: Noviembre 9 ó 11, 7pm 
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3
er Grado 

 Catequistas: Cristel Reyes & Diego Sanchez 

4 to Grado 

Catequistas: Ana Villeda & Nora Aguaje 

Los estudiantes de 3 y 4 grado han estado trabajando 

arduamente para aprender más sobre el Padrenuestro. 

Este mes, leerán historias bíblicas para aprender más sobre 

el Reino de Dios, cantarán la canción “Ama al Señor tu 

Dios” y aprenderán sobre la importancia del pan en la Biblia 

y en nuestras vidas. Los estudiantes también aprenderán 

sobre la vida de algunos santos muy importantes. 

En casa: recen juntos el Padrenuestro mientras conducen a 

la escuela o antes de acostarse. Mientras nos preparamos 

para el Día de Todos los Santos, considere leer historias o 

mirar videos sobre la vida de los santos. (¡Quizás el Santo 

Patrón de las pesadillas, los atletas, los músicos o los 

artistas despertarían el interés de su hijo!) 

5
to Grado 

 Catequistas: Elena Casas & Ana Parra 

6 to Grado 

Catequistas: Lizet Ledesma & Dorthy Gutrie 

. Los estudiantes de 5.° y 6.° grado continúan su 

estudio de los superhéroes de la Biblia a medida 

que aprenden más sobre Pedro y Samson. 

También aprenderán sobre los santos de hoy en 

día y sus cualidades de héroe.  

En el hogar: Mientras maneja a la escuela, 

practica, etc. considere escuchar un podcast 

sobre Santos Católicos en lugar de la radio. 

Algunos excelentes gratuitos incluyen Saint 

Stories for Kids y Saints Alive. 

  

Confirmación – 

Los estudiantes de Confirmación continúan aprendiendo 

sobre la importancia de tomar buenas decisiones en su 

vida diaria. También están tratando de discernir qué los 

esclaviza y les impide ser lo mejor de sí mismos. 

Finalmente, los estudiantes están comenzando su 

estudio de los santos y cómo vivir más como ellos. 

En casa: Este es un gran momento del año para que los 

estudiantes pongan su fe en acción ayudando a otros. 

Considere rastrillar hojas para un vecino anciano, hacer 

tareas adicionales para comprar alimentos para la 

despensa de alimentos o simplemente ayudar con un 

hermano menor. 

Contact Information: 

Becca Gregory    bgregory@gsshawnee.org 

Miguel Hernandez  mhernandez@gsshawnee.org 

Karen Andrea Juarez kadomp@gmail.com 

Diana Pulido   estrada.diana89@gmail.com 

Cristel Reyes  cristel1999@gmail.com 

Ana Villeda   villedaana43@gmail.com 

Elena Casas   elenacasas3@yahoo.com 

Lizet Ledesma    lizetprieto@gmail.com 

Catalina Izquierdo

 catalinaizquierdogonzalez75@gmail.com 

Curt Wichman   cwichman01@yahoo.com 

Eduardo Martin   dian.08@hotmail.com 

Father Kent    frkent@gsshawnee.org 

John Kelble   jkelble@merrill-electric.com 

 

Cómo Participar en Good Shepherd: 

*Noche de Película Familiar – Coco Miércoles, 

Octubre 26, 6- 9pm 

*Entrenamiento para monaguillos for 5
to

-12vo grado: 

Oct. 12, 7-8pm 

*JHigh Late Night: Octubre 7 y 28, 7-9pm  (grados 6-8) 

  https://gsshawnee.org/middle-school 

 

 *Oasis –High School Youth Group - Octubre 23, 5-7pm 

  https://gsshawnee.org/high-school 

 

  

 


