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Necesitamos Nuevas fotos 
Después de la sesión de maquillaje, procederemos a cambiarnos 
con diferentes vestuarios para las fotos. Por favor traigan todo su 
vestuario y accesorios, incluyendo aretes, faldillas y calzoneras. El 
Señor Fernando tomará principalmente la foto del grupo. Las 
niñas grandes usarán Jalisco y Nuevo León y las pequeñas Nuevo 
León y Picotas. Es importante mantener un orden. Es por eso que 
trataremos de limitar las fotos de  2 o 3 por niño(a)  usando 
diferente vestuario. Para esto preparare un pequeño programa de 
4 regiones solamente; 2 de grandes y 2 de niñas pequeñas. 
Durante la presentación de estas regiones se tomarán las fotos.  Si 
no podemos usar el Gym se usará el Medzilo o cuarto 15.#

!
Celebración de SAFE para el 21 de Diciembre!
Empezaremos a planear la posada del 21 de Diciembre. Se 
necesitan 2 voluntarios adultos para la planeación.#
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Sesión de peinado y 
maquillaje 

El próximo Jueves 21 de 
noviembre a partir de las 6:30 
tendremos una sesión de 15 
min. para hacer una 
demostración de como peinar 
a las niñas y jovencitas para las 
presentaciones. Traigan ligas, 
pasadores, gel, peines, 
cepillos, chonguera, y la base. 
Si no tiene  una base, pueden 
traer estambre negro para 
indicarles como elaborar una. 

También maquillaremos a las 
niñas y jovencitas ya que 
tendremos una sesión de fotos 
esta misma noche. Por favor 
vean el video en esta dirección 
http://youtu.be/KKHickrAqZg  
y practiquen como maquillar a 
las niñas. Esos son los nuevos 
colores que usaremos. Cada 
familia será responsable de su 
maquillaje. No olviden las 
pestañas, delineador, labial y 
rubor. 

Fechas para práctica 
de la pastorela  2013 

Este Domingo 17 después de 
misa de 12,  habrá una reunión 
para organizar la pastorela. Es 
importante que todos los que 
se anotaron asistan. 

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

http://youtu.be/KKHickrAqZg
http://youtu.be/KKHickrAqZg
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No olviden traer los jueves comida enlatada 
para compartir con los mas necesitados de 
nuestra comunidad.  

!
Presentaciones 

Diciembre 7 

1.-Winter Wonder Fest 
12:00 -1:00 PM #

Frisbie Senior Center#
52 E Northwest Why#

Des Plaines, IL#
2.-St. Procopius Parish 
1641 S Allport St, Chicago, #

IL 60608#
6:00PM?#!

Diciembre 8 
St. Stephen  

Misa a las 12:00PM#
(Venta de elotes)#!
Diciembre 12 

Parroquia de San Nicolás 
6:00PM#

806 Ridge Avenue#
Evanston, Illinois #!

Diciembre 20 
Concierto de Navidad !

Diciembre 22 
Pastorela !

!
Por favor, llenen y regresen todas las formas 

que necesitamos para mantener nuestra 
documentación en orden. 
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Regalos para Lee 
Manor 

Ya pronto tendremos las listas 
de los nombres de los 
residentes de Lee Manor. La 
fecha para entregar los 
regalos será el 21 de 
Diciembre de 2:30 a 4:30pm. 
Después tendremos nuestra 
Posada. 

Orden para 
vestidos y otros 
encargos 

La próxima semana 
estaremos poniendo la orden 
para los vestidos que se 
necesitan para el concierto 
de Navidad y la Pastorela. Si 
vana ordenar algo por favor 
den el dinero a Laura Vivar lo 
mas pronto posible. 
Recuerden que el costo de su 
orden no incluye el costo de 
envio. 

!
Avisos 

importantes: 

El Domingo 17 de 
Noviembre se celebrará una 
Misa especial para orar por el 
sufrimiento del Pueblo 
Filipino con el paso del tifón 
la semana pasada. Sabemos 
que dejo bastante 
destrucción y muerte a su 
paso. Todo lo que se obtenga 
de la colecta se enviara a 
CRS o Catholic Relief 
Services en las Filipinas para 
contribuir un poco para aliviar 
sus necesidades.#
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