
Información importante para la formación en la fe  

Agosto 2022 

Estimados padres/tutores, 

Nos gustaría comenzar agradeciéndole por inscribir a su hijo en nuestras clases de Educación 
Religiosa/Formación en la Fe.  ¡Sabemos que estos continúan siendo tiempos difíciles e inciertos 
para todos pero estén seguros de una CONSTANTE nuestra necesidad de JESUS EN 
NUESTRAS VIDAS!  Recuerden esto aunque el mundo y otros traten de decirles lo contrario.  
Los tiempos difíciles requieren una oración constante y una relación más profunda con Jesús. 

Tenemos muchas ganas de empezar otro año con ustedes y sus hijos.  ¡Tenemos tantas cosas 
maravillosas que estarán sucediendo este año así que por favor asegúrese de mantener su 
calendario de Formación de Fe en un lugar especial! No se olvide de unirse a nosotros en la misa 
de 11am el domingo 18 de septiembre.  Habrá donas después de la misa también así que por 
favor pase abajo para saludar y disfrutar de una dona con su familia.  Tengan en cuenta que la 
primera noche de Formación en la Fe es el martes 20 de septiembre a las 6pm y nos reuniremos 
todos en la Iglesia esa noche.  De hecho, por favor note que cada martes nos reuniremos primero 
en la Iglesia para comenzar con la oración.  Por favor, asegúrense de que los niños estén en la 
Iglesia y en sus asientos antes de las 6PM porque comenzaremos a las 6 en punto.   

Al igual que el año pasado, les pedimos que no envíen a sus hijos a clase si presentan algún 
síntoma de resfriado o gripe o si tienen fiebre.  Tampoco envíe a su hijo a la escuela si alguien de 
su familia tiene Covid o está en cuarentena por Covid debido a la exposición.  Debemos tener 
siempre en mente la seguridad y la salud de los demás.  Todos los estudiantes deben venir a clase 
con la mochila que recibirán con su libro y otros materiales.  Debido a las restricciones de covid 
no podemos suministrarles materiales por lo que traer su mochila de educación religiosa es 
importante.  Si su hijo/hija pierde su mochila/libros se le cobrará una cuota de reemplazo.   

Por favor, háganos saber si hay alguna manera de que podamos ser de ayuda a usted durante este 
tiempo difícil e incierto.  Tambien note que si usted o si sabe de alguna familia en necesidad de 
comida nuestra Despensa Parroquial esta abierta el 2do y 4to lunes de cada mes a las 6pm a 7pm 
en el estacionamiento al lado de la puerta lateral de la Rectoria.   

Continuemos apoyándonos en nuestras oraciones.  Esperamos un gran año. Que Dios los bendiga 
a ustedes y a sus familias.  Asegúrese de que usted y su familia hacen de Dios una prioridad y 
por favor no se olvide de venir a la misa cada  

 

S Mary Beth 

SM Eliana                                                      


