
30 de agosto de 2021 
 
Estimado Padre / Tutor, 
Bienvenidos a otro año de clases de formación en la fe. Queremos recordarte 
que ustedes, como padres, sigue siendo el primer y más importante Catequista de su hijo/ hija. La importancia 
de asistir a Misa juntos como familia los domingos es algo que no podemos subrayar lo suficiente. Te invitamos 
y animamos a rezar con tu hijo / hija diariamente y le pedimos que hable sobre lo que aprendieron en clase y le 
ayude a aprender sus oraciones. 
 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que su hijo esté seguro y estaremos siguiendo 
las instrucciones del Arquidiócesis. TODOS LOS ESTUDIANTES y CATEQUISTAS y 
Los PADRES deben usar una máscara en todo momento cuando estemos en cualquier  
edificio de la escuela o iglesia. Se mantendrá el distanciamiento social y la Iglesia y escuela serán desinfectada 
debidamente antes y después de cada uso. Estamos felices de anunciar 
que empezaremos con las clases en persona pero si surge la necesidad, estamos preparados para ensenar  
en línea usando Zoom. Tenga en cuenta que el/la catequista de su hijo permanecerá en 
contacto contigo durante todo el año. 
Favor de guarde una copia del calendario para las fechas de las clases, así como las juntas mensualmente para 
los padres. También puede encontrar toda nuestra información sobre Religión Educativa  en el la rede (web) de 
la parroquia www.turibius.org. Es importante saber a qué noche asiste su hijo: las clases de todos 
los estudiantes de primer año son el martes y todos los estudiantes de segundo año se reunirán el 
Miércoles por la noche. Esperamos reunirnos en persona con usted y su hijo en la iglesia.   

(Consulte el calendario de la noche en la que está programado). 
Su hijo/hija se reunirá con su catequista y recibirá sus materiales también cualquier pregunta 
que pueda tener será respondido. 
Continuemos rezando unos por otros,  por nuestras familias, ciudad y mundo. Existen 
Hay mucho por lo que rezar en estos días. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 
Para comunicarse con nosotros puede llamar por teléfono al 773-581-2730 x 134. 
 
En Oración, 

S Mary Beth y SM Eliana 


