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             Próximos Eventos
viernes 20 de enero-

Sábado 21 de enero- ¡Feliz cumpleaños Sr. Menner!
 
domingo 22 de enero-

lunes 23 de enero-

martes 24 de enero-
    
Miércoles 25 de enero- Feliz cumpleaños
                                            ¡Señora Weschler!

Jueves 26 de enero- ¡Día de espíritu escolar!
(por un cuarto)
                                         Reunión del PTG 19:00

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

¡La inscripción prioritaria 
continúa desde ahora hasta 
el 31 de enero!
Recuerde que su hijo no está 
registrado hasta que se 
pague la tarifa de inscripción 
($ 50 por estudiante), ya sea 
en línea a través de los 
formularios finales o en la 
oficina de la escuela.
**Las tarifas de tecnología no 
se aplicarán hasta el 31 de 
enero. Después de esa fecha, 
deberá pagar la tarifa de 
tecnología de $50 por 
estudiante.

Si su hijo de octavo grado ha 
recibido una carta de beca de 
una escuela secundaria, 
infórmenos.
La Casa Abierta solo para 
estudiantes nuevos es el 2 de 
febrero de 6:30 a 8:00. 
Consulte el folleto adjunto.

El enlace de Spirit Shop está abajo!!!
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
Envíe todas las preguntas o inquietudes al correo 
electrónico de Spirit Wear que se detalla a 
continuación:
stabruinsspiritwear@gmail.com



          
     

Consulte el folleto adjunto sobre 
los cuadrados del Super Bowl.

5 de febrero- Bingo Infantil
  
Gramos de caramelo de San 
Valentin
Los gramos de caramelo ya están 
a la venta. Están a $0.50 la pieza. 
Puede enviárselos a su(s) hijo(s), 
los niños pueden
envíelos a amigos, nietos, sobrinas 
y sobrinos o cualquier persona en 
la escuela. Por favor devuélvalo en 
un sobre con el Valentine Gram y 
el dinero marcado para la Sra. 
Watson a más tardar el 8 de 
febrero.
Nuestra Señora de la Victoria 24º 
Carnaval Anual de Caridad
El 24º Carnaval Anual de Caridad 
de OLV -- Viernes 27 de enero en el 
Centro de Convocatorias de OLV 
en 810 Neeb Road, de 6:30 p.m. a 
las 21:00 Patrocinado por OLV Cub 
Scout Pack 909 con todas las 
ganancias utilizadas para ayudar a 
las familias del área local o 
personas necesitadas aquí en 
nuestra comunidad. MARQUE SUS 
CALENDARIOS. ¡VEN UNO! 
¡VENGAN TODOS! ¡Habrá 
diversión familiar con juegos para 
los niños, así como JTM Sloppy 
Joes, refrescos, barras de 
chocolate y palomitas de maíz! Los 
Cub Scouts aprenden a servir a su 
comunidad al ofrecer su tiempo 
como voluntarios para trabajar en 
las cabinas con la supervisión de 
un adulto. Habrá sorteos de 
canastas/paquetes de premios. 
¿Preguntas? Llame a Ron Lewis 
513-276-8542. ¡TE VEO ALLÍ!

    

          Beca Aubrey Rose

Atención estudiantes de octavo grado. La 
Fundación Aubrey Rose otorga becas de 
$500 a estudiantes de 8.º grado en la 
OMS
continuarán su educación en una escuela 
secundaria privada en Greater Cincinnati, 
Northern Kentucky &amp; SE de Indiana
áreas en el otoño de 2023. Los 
estudiantes deben completar la solicitud 
de beca, escribir su ensayo y subirlo a la
sitio web. Puede encontrar más 
información y el proceso de becas en 
línea:
https://aubreyrose.org/scholarships/
La fecha límite para la solicitud de becas 
es el 27 de enero de 2023.

Fundación de Educación Católica
La Fundación de Educación Católica está 
ofreciendo becas nuevamente para el año 
escolar 2023-2024.
La ventana de solicitud para las Becas de 
asistencia para la matrícula de la escuela 
primaria de la Fundación de Educación 
Católica (CEF) 2023-2024 está abierta 
desde ahora hasta el 3 de febrero de 
2023. El proceso funcionará, como lo ha 
hecho en el pasado con las familias que 
solicitan a través de FACTS Grant and Aid 
Management. Por favor vea el volante 
adjunto para más información.



       Oportunidades para voluntarios

¡¡Te necesitamos!! Por favor considere 
ofrecerse como voluntario para el deber 
de recreo. Todavía necesitamos 
voluntarios de K-2. Los voluntarios de 
recreo para la próxima semana se 
enumeran a continuación.

11:00-11:45 3-8, 12:00-12:30 K-2
  
20 de enero- ¡Te necesitamos!

23 de enero- Relada Miller (3-8) Ally 
Espelage (K-2)

24 de enero- Bretaña Autenrieb (3-8)

25 de enero- Relada Miller (3-8)

26 de enero- ¡Te necesitamos!
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Estamos buscando padres/abuelos que 
puedan ayudar durante el recreo para 
monitorear a los niños. Debe ser aprobado 
por Safe Parish y estar actualizado para 
ser voluntario. Si está interesado, haga 
clic en el enlace correspondiente a 
continuación para registrarse. Como 
siempre, ¡agradecemos toda su ayuda y 
apoyo!

Aquí está el enlace para K-2:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4
DADAD23A6FD0-k2recess

Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4
DADAD23A6FD0-receso

               La pista ha vuelto
Seguimiento y amp; ¡Las inscripciones 
de campo YA ESTÁN ABIERTAS! Las 
inscripciones finalizan el viernes 6 de 
febrero de 2022 a las 23:59. ¡NO TE 
PIERDAS!

Las inscripciones solo se realizan en 
línea. Emergencia y amp; Los 
formularios de renuncia junto con los 
pagos vencen
el 5 de febrero de 2023. St. Catharine 
Track &amp; Pumas corriendo por el 
campo
Estamos emocionados de ofrecer 
atletismo para estudiantes en los grados 
K-8 que aman correr, saltar y divertirse 
nuevamente este año. El objetivo de este 
programa es mantener a nuestros niños 
saludables y activos en los grados más 
jóvenes mientras fomenta la 
competencia sana en los grados 
superiores. ¡La pista también es una 
excelente actividad de entrenamiento 
cruzado para los atletas fuera de 
temporada!
 
Los días de práctica son los lunes y 
miércoles. La práctica comienza a 
mediados de marzo, con Meets 
comenzando tarde
marzo y hasta mediados de mayo.
 

Registro en línea y pago de tarifas en:

http://stc-athletics.org/athletics/track

Las tarifas son de $ 65 para nuestras 
escuelas vecinas para la temporada 
2023. (Que incluye una camiseta del 
equipo). Las tarifas DEBEN pagarse en 
línea.
 
¡Esperamos otra gran temporada de 
pista en 2023! Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con:

María Kohler Rodney Lear;
Coordinador de Vía y Asistente de 
Coordinador de Vía
stcatharinetrack@gmail.com



San Lorenzo
Avenida Varsovia 3680
Cincinnati, OH 45205
Teléfono: 513-921-0328

Santa Teresa de Ávila 
Avenida Mirador 1175
Cincinnati, OH 45238
Teléfono: 513-921-9200

San Guillermo
4108 W. Calle 8 
Cincinnati, OH 45205
Teléfono: 513-921-0247

Resurrección de Nuestro 
Señor 1750 1ra Avenida
Cincinnati, OH 45205
Teléfono: 513-471-2700

14 de enero de 2023

Estimada familia de parroquias católicas de Westside,

Espero que el inicio de este nuevo año haya sido de bendición para usted y su familia. Llevamos unos seis meses en el programa de planificación 

pastoral arquidiocesana, Beacons of Light. Durante los últimos meses, hemos estado trabajando para conocernos, organizar nuestro liderazgo y 

planificar algunos ajustes necesarios. Dada la naturaleza de nuestra agrupación familiar inicial, hemos podido pasar a nuestra Familia de parroquias 

gradualmente y con un propósito. Personalmente, he disfrutado conocer y orar con los feligreses de St. Lawrence y Resurrection of Our Lord. Cuento y 

sigo confiando en el apoyo, el consejo y la ayuda de nuestros vicarios parroquiales, el P. Bob Keller, el Padre. Mark Watkins y el P. Scott Morgan. 

Además, estoy agradecido por nuestros sacerdotes jubilados, el Padre. George Schmitz, el P. Phil Seher, p. Rick Dressman y el P. Ralph Westerhof, que 

siempre están dispuestos a ayudar. Al comenzar este nuevo año, quiero actualizarlos sobre nuestros próximos pasos.

Primero, como habéis visto y oído, hemos adoptado el nombre,Católico del lado oeste. Este nombre no es nuestro nombre parroquial canónico oficial (Ley de 

la Iglesia), es simplemente un nombre para que nos identifiquemos a medida que avanzamos en este proceso. Este nombre reemplazará, Suroeste-4,el 

nombre original que se nos dio en julio. Usaremos este nombre principalmente para la planificación de Beacons of Light y para las oportunidades de 

comunidad y oración que compartiremos en común.

En segundo lugar, quiero compartir con ustedes algunos de los avances que hemos logrado hasta ahora. En esta primera fase de Beacons of Light, el objetivo 

principal es hacer un balance de dónde y quiénes somos. Este período de tiempo se ha centrado en observar los datos y la demografía de nuestras parroquias, 

escuelas y comunidades. Hemos recopilado y analizado información sobre los comités y la estructura existentes en cada parroquia. También hemos comenzado 

a establecer un equipo de planificación de miembros de las cuatro parroquias, que trabajarán con los consejos parroquiales, el personal y el liderazgo para 

ayudar en esta importante tarea. Las reuniones del equipo de planificación comenzarán en febrero, con informes mensuales y actualizaciones a medida que 

avanzamos.

A lo largo de estos últimos seis meses, nuestro clero y personal han estado trabajando para diseñar un plan y una visión para la Familia Católica de 

Parroquias de Westside. Todos sabemos de la necesidad de esta iniciativa Arquidiocesana, pero también tenemos que entender que esto nos puede 

llevar a muchas grandes oportunidades. Es bueno recordar por qué la Iglesia está aquí y nuestra misión.La misión de la Familia Católica de 
Parroquias de Westside es crear una cultura católica sólida en el lado oeste de Cincinnati a través de la adoración auténtica, la devoción 
fuerte y el alcance amoroso. Tenemos la intención de ser una fuente fuerte de verdad, belleza y bondad que atraiga a las personas a la fe, 
vuelva a involucrar a los que se han apartado y fortalezca la fe de los católicos practicantes.En otras palabras, ¡necesitamos hacer SANTOS! 

¡Nuestras parroquias, escuelas, horarios y todo lo que hacemos está finalmente al servicio del llamado del Evangelio a ser santos! Con todo esto en 

mente, invito a todos nosotros, a medida que pasemos por algunos ajustes en los próximos meses y durante los próximos años, a recordar nuestro 

llamado y cómo la misión de la parroquia nos ayuda a lograrlo.

A la luz de este llamado, me complace informar que algunos de los primeros éxitos han sido un RICA conjunto, un Grupo de jóvenes ampliado y un ministerio 

hispano en crecimiento. Este es solo un punto de partida para el enfoque que tendremos en la evangelización y la profundización de nuestro amor por Cristo. 

Estos ministerios han prosperado mientras continuamos con el trabajo diario de cuidar de nuestras parroquias. Quiero hacer una pausa aquí y agradecer a 

tantos de ustedes que trabajan para prestar sus talentos al servicio de su parroquia; canto, voluntariado, horas dedicadas a trabajar en subvenciones y 

recaudación de fondos, lectura, limpieza, servicio, PTO/PTG, atletismo, consejos parroquiales, comisiones, ujieres y hospitalidad, la lista sigue y sigue. Me 

siento honrado e inspirado por su dedicación a su parroquia.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Hoy anuncio un cambio en el horario de misas que afecta a todas nuestras parroquias. Mirando nuestras necesidades y sostenibilidad en el futuro, el 

siguiente calendario brindará oportunidades para nuestro crecimiento individual en santidad y para unirnos como Familia Parroquial. Es necesario 

hacer este ajuste en este momento por varias razones. Primero, aunque somos bendecidos con el número de grandes sacerdotes que sirven a nuestra 

comunidad, sabemos que tenemos que prepararnos para un futuro con dos sacerdotes asignados a esta Familia de Parroquias. En segundo lugar, 

hacer estos cambios de forma proactiva en lugar de reactiva nos permitirá tener la libertad de ajustarnos si es necesario en lugar de encontrarnos 

atrasados   y en situaciones insostenibles. Tercero, estos cambios, aunque pueden ser difíciles al principio, corresponden de manera realista a las 

necesidades de nuestras parroquias. Notarás que la mayoría, pero no todos, de los cambios nos afectará de lunes a viernes. Los beneficios de este 

horario son la consistencia, amplias oportunidades para Misa, adoración y confesión, y la capacidad de responder a las necesidades de funerales y 

bodas. Aunque este horario requiere flexibilidad, entendemos cuán importante es la misa dominical para usted y la comunidad en la que ha crecido. 

Esto no quiere decir que todo el fin de semana permanecerá igual o que no tendremos que reevaluar en el futuro, pero es para asegurarles que a 

medida que nos unamos, continuaremos equilibrando la historia, la tradición y el comunidad de cada parroquia en particular mientras entendemos 

las necesidades y el éxito futuro de nuestra Familia de Parroquias. Nuestras comunidades parroquiales de origen seguirán siendo una parte esencial 

de nuestras vidas mientras crecemos juntos como familia. Este cronograma, que se detalla a continuación,

Les pido a todos ustedes que me mantengan a mí, a los sacerdotes y a nuestro personal en sus oraciones. Por favor sepa que usted está en mis oraciones diarias.

Que Dios te bendiga,

Padre Zachary Cecil

Pastor



What’s Soup With You. LLC Hot Lunch 

Wednesday February 8th, 2023 

 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________ 

The following items from What’s Soup With you, LLC will be available for pre-order only.  Please enclose 

your money (EXACT cash or check Payable to St. Teresa PTG only) and one order form per 

student in an envelope.  You may use one envelope per family but each child MUST have their own order 

form.  Orders due no later than WEDNESDAY, February 1st 2023.  No Change will be given. No 

late orders will be accepted. No refunds will be issued.   

___ Boxed Lunch w/choice of 2 sides (sandwich, drink, cookie, 2 sides) $6.25   

___ Boxed Lunch w/choice of 1 side (sandwich, drink, cookie, 1 sides) $5.25   

Please circle your selections below:  

Sandwich: Turkey, Ham, Roast Beef  

Cheese: Swiss, Cheddar, American, No cheese 

Side(s): mac & cheese, fruit cup, chili, bag of plain chips 

Drink: water, orange juice, apple juice, fruit punch 

Accompaniments: lettuce, tomato, mustard, mayo 

*Vegan option available. Contact hammondchristine32@gmail.com or 513.543.0347 
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mailto:hammondchristine32@gmail.com
mailto:hammondchristine32@gmail.com


OPEN HOUSE
February 2
6:30-8:00 PM

EDUCACIÓN CATÓLICA PRIVADA

GRADO K-8

Becas EdChoice de Ohio 
Expansión de Ohio EdChoice 
Fondo de Educación Católica - ESAP
Asistencia de matrícula a través de 
becas y subvenciones.

Padres, los invitamos a venir y obtener 
más información sobre nuestro
programa integral y dinámico de 
aprendizaje combinado K-8 y explorar 
opciones de financiación* para una 
educación privada asequible.

* para aquellos que califiquen

Ohio EdChoice Scholarships
Ohio EdChoice Expansion
Catholic Education Fund - ESAP
Tuition Assistance through 
scholarships and grants.

Parents, we invite you to come and 
learn more about our exclusive K-8 
Blended Learning Program and explore 
funding options* for affordable private 
education.

* for those who qualify

La inscripción para kindergarten 
comienza el 6 de febrero—
La proyección se llevará a 
cabo en mayo.

Contacta

1194 Rulison Avenue
Cincinnati, OH 45238

513-471-4530

CASA ABIERTA
Febrero 2
6:30-8:00 PM
www.stteresa.net

OHIO EdChoice
Scholarship



ST. TERESAST. TERESAST. TERESAST. TERESA    

Squares are $1 each 
And will be sold at all lunches on 
Thursdays: Jan. 26, Feb. 2, & Feb. 9 

 

Numbers will be filled in once all squares are purchased 

1st Quarter score wins $10 Gi� Card 

2nd Quarter score wins $10 Gi� Card 

3rd Quarter score wins $10 Gi� Card 

FINAL score wins $20 Gi� Card 

Watch the 

Game! 

Enjoy the day off school, Monday February 13!  Prizes will be given out Feb 14-15 


