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Preopositos de Año Nuevo 

 Durante la primera práctica del año, tuve la oportunidad de 
compartir ideas y pensamientos con todos los miembros del 
grupo que asistieron ese día. Fue muy motivador y 
enriquecedor el que hayan abierto sus corazones y mostraron 
sus sentimientos  con respecto al futuro de SAFE. 
Compartieron ideas de como podemos mejorar el grupo en 
este 2014.   Los niños y jóvenes mencionaron que podemos 
mejorar si nos comprometemos seriamente y trabajamos 
todos juntos como equipo. !
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Feliz Año Nuevo 

 Es increíble que un año 
mas haya pasado. El 
tiempo vuela y muchas 
veces nos preguntamos  
¿A donde se fue el 
tiempo?  En fin, lo 
importante es dar gracias 
a Dios por un año mas de 
vida y que se nos permita 
estar todavía 
acompañado a nuestros 
hijos en su jornada diaria. 
En cuanto a lo que se 
refiere al grupo de danza 
(SAFE) me  satisface 
decirles que es un placer 
continuar trabajando con 
sus niños y jóvenes, que 
sin duda año a  año me 
motivan a continuar con 
esta noble labor cultural.   
  El  2013 que se fue, 
dejo muchas 
satisfacciones y al igual, 
muchísimos planes.      ,  
Es de suma importancia 
volver a retomar  todos 
esos planes y continuar 
esforzándonos para 
lograr todas nuestras 
metas.   Les invito a que 
animen y motiven a sus 
hijos para que realmente 
este año sea mejor.  

NOTI-SAFE 
Noticias de Sol Azteca Folkloric Ensemble de San Esteban 
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Concierto de Navidad 

!
! Realmente fue muy emocionante ver como los 
niños y jóvenes nuevamente mostraron ser 
verdaderos ejemplos de la comunidad. Su 
entusiasmo y perseverancia se dejaron ver el día del 
concierto Navideño. Gracias por ser tan generosos 
donando tiempo extra y por dar lo mejor de si 
mismos.!

¡Dios les bendice grandemente!!
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Regalos para Lee 
Manor 

Gracias a Dios y a el 
personal de Lee Manor por 
habernos permitido 
compartir nuestros 
humildes regalos con los 
residentes. Como siempre 
es una experiencia muy 
enriquecedora  y llenas de 
bendiciones en la cual 
aprendemos que es mejor 
dar que recibir. 

!
Enlaces WEB!

!
solazteca@sinthasite.com !

www.ststephen-
desplaines.org!

http://youtu.be/
NW8qUKxQiQU!

!

https://www.facebook.com/
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