
Todos nosotros en el Departamento de Educación Religiosa de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima estamos orando para que todos estén bien y seguros. Con 
todo pospuesto, todos estamos trabajando para encontrar formas de ayudar a los 
adultos, que vivir con nuestros jóvenes, a comprender lo que está sucediendo y a 
traer a Cristo a sus hogares. 
 
Para llevar a Cristo a su hogar, al lado de la Oración familiar diaria, vea al Padre 
Rene celebrar la Misa el Sábado por la noche a las 4:00 pm o el Domingo por la 
mañana a las 9:00am. Estas Misas son en Inglés. El Domingo por la mañana la 
Misa es en Español a las 10:30a.m. POR FAVOR OBTENGA EL SITIO WEB 
para Misa y Horas Santas en fatimakeyport.org (esto ayudará a su familia en el 
TIEMPO DE ORACIÓN y estará listo para la SEMANA SANTA y la PASCUA). 
 
Con la mayoría de nuestros niños siendo educados en el hogar, descargue el sitio 
web de Gospel Weekly. Esto ayudará a explicar el Evangelio a sus jóvenes a su 
edad durante estos tiempos difíciles. 
 
1. El nuevo sitio web de Gospel Weeklies se encuentra en 
www.gospelweeklies.com 
2. En la parte superior de la página, elija Registrarse. NO ELIJA INICIAR 
SESIÓN. Aparecerá un cuadro pidiendo información. 
3. Ingrese su nombre. 
4. Ingrese el cliente / usuario # 1137190. 
5. Ingrese su correo electrónico. 
6. Ingrese una contraseña. 
 
Si lo anterior se realiza correctamente, tendrá acceso a todo el material en línea. Si 
tiene acceso a las Guías del profesor, está registrado correctamente. Ya que este 
registrado, no debería necesitar registrarse nuevamente. 
 
Información para Padres: Como ensenar los Gospel Weeklies en casa con las 
Parroquias y Escuelas cerradas por el COVOD-19. 
Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico o llámeme. 
 
Dios te bendiga y te guarde. 
Anne Biagianti 
abiagianti@fatimakeyport.org 
732-264-0322 X 15 


