
    

    

 

Agosto 2022 

Queridas familias, 

¡Esta es una invitación especial para usted y sus hijos! Esperamos comenzar un nuevo año de formación en la fe en 

St. Theodore's para el año escolar 2022-2023. ¡Hay muchas oportunidades para que su hijo llegue a conocer, amar y 

servir a Dios! 

"Ningún programa de formación en la fe tiene éxito a menos que se lleve a casa". 

Continuaremos manteniendo nuestro costo de registro bajo. Esperamos que el dinero nunca sea un factor de por qué 

sus hijos no participan en nuestro Programa de Formación en la Fe. Si hay alguna dificultad, por favor contáctenos. 

Las fechas y horarios de inscripción que se enumeran a continuación incluyen reuniones de padres para discutir 

nuestro año de formación en la fe y para responder cualquier pregunta. ¡Intente asistir! Será beneficioso para usted y 

su hijo. 

Padres y alumnos de 5º a 9º grado: miércoles 24 de agosto a las 5:00 pm en Marian Hall. 

Padres y alumnos de 10º a 11º grado: miércoles 24 de agosto a las 7:00 pm en Marian Hall.                                    

Esta noche de inscripción será para estudiantes de 5º a 11º grado. Tenga en cuenta que la hora de las 7:00 pm está 

establecida para nuestros estudiantes y padres de Confirmación de los grados 10 y 11, e incluirá información 

importante mientras se preparan para este sacramento. Comenzaremos cada reunión con una breve bienvenida, 

recibiremos paquetes, completaremos formularios y pagaremos tarifas. Se proporcionará un refrigerio. 

PreK - 1er y 3er - 4to grado y padres: Domingo 27 de agosto a las 9:00 am en Marian Hall. 

Padres y estudiantes de Primera Reconciliación/Comunión: Domingo 27 de agosto a las 10:00 am en Marian 

Hall. 

Este día de inscripción será para estudiantes de PreK al 4º grado. Tenga en cuenta que la hora de las 10:00 am está 

establecida para nuestros estudiantes de segundo grado (o cualquier estudiante) que recibirán su Primera 

Reconciliación y Primera Comunión. Comenzaremos cada reunión con una breve bienvenida, recibiremos paquetes, 

completaremos formularios y pagaremos tarifas. Se proporcionará un refrigerio. 

 

Todavía estamos buscando padres que se ofrezcan como voluntarios para ayudar con todos los grados. Por favor 

notificanos si puedes ayudar. 

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Espero reunirme con todos ustedes! 

Bendiciones, 

 

Irene Nelson 

Directora de formación en la fe 

ian@sttheo.org 

ST. THEODORE CATHOLIC CHURCH 
Faith Formation 

        308 East Fountain St                        Director of Religious Education 

        Albert Lea, MN  56007                       Irene Nelson 

        Phone: (507)-373-5254                      ian@sttheo.org 

                                  

 


