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3 de Septiembre de 2020 

  

Queridos padres,  

  

Esperamos comenzar nuestros programas de catecismo y jóvenes en octubre. La primera reunión será el 7 

de octubre de 6:30-7:45 pm, luego todos los miércoles a menos que sea día festivo etc. Este año será 

diferente en las formas en que podemos enseñar a nuestros estudiantes. Necesitaremos que usted, el 

padre/madre, participe más en el proceso de enseñanza. Ayudar a aprender las oraciones, el trabajo de 

recuperación si el niño está enfermo, etc. Habrá clases de catequesis para adultos mensuales en la iglesia 

para que usted o cualquier adulto asista, durante el mismo tiempo que los jóvenes. ¡Todos necesitamos 

aprender más sobre nuestra fe! 

  

Cada familia que tenga un niño/a que vaya hacer un sacramento este año deberá tener una reunión con el 

Padre Lawrence. Quiere conocer a los estudiantes y verlos en la Misa. La familia debe estar registrada en 

nuestra iglesia, y usted debe proporcionar la acta de bautismo del niño/a al registrarse (a menos que esté 

bautizado/a aquí). Si no tiene un niño/a haciendo un sacramento este año, por favor, preséntese al Padre 

Lawrence después de la Misa, ¡A él también le encantaría conocerlo! 

  

Adentro encontrará sobres rosas para que su hijo/hijos los dejen en la canasta de colecta (puede usar el 

mismo sobre para todos sus hijos, solo asegúrese de poner sus nombres ). Habrá más sobres disponibles 

en el mostrador trasero de la iglesia, o puede usar sus propios sobres. No tendremos hoja de registro como 

el año pasado debido al COVID-19. Por favor asegúrese de usar los sobres, ya que así es como 

mantenemos la asistencia a Misa. Es una buena forma de que su hijo aprenda sobre el diezmo. 

  

Recuerde registrarse para la Misa en línea en www.stanthony-dalhart.org ya que todavía estamos al 50%. 

La asistencia a misa es obligatoria para todos, pero especialmente para los niños que se preparan para un 

sacramento. Por motivos de salud, si no puede asistir en persona, asegúrese de que vean la misa del fin de 

semana en nuestra página de Facebook. Puede dejar su sobre en la oficina y decirnos qué Misa vieron y 

cuál fue la lectura del Evangelio. Si debe mirar desde casa, hágalo en familia. 

  

Para inscribir a su hijo/a en el Catecismo y Grupo Juvenil, por favor venga a la oficina para completar un 

formulario, o puede registrarse en línea en www.stanthony-dalhart.org (Haga clic en Faith Formation). 

Las clases cuestan $ 40/estudiante en formación regular y $ 60/estudiante si se hace un sacramento este 

año. Por favor, registre a su hijo con anticipación para evitar las filas al principio de la noche. También 

tendremos registraciones después de las Misas de fin de semana del 13 y 20 de septiembre. 

  

Debido al COVID-19 estaremos tomando las temperaturas de los estudiantes en cuanto lleguen, no se 

vaya asta que hayan tomado la temperatura de su hijo/a. Favor de usar las líneas para dejar a sus hijo/a y 

su hijo/a deberá usar mascara. Cuando se sienten en su silla se podrán quitar sus mascaras por un 

momento si es necesario. 

  

Dios los Bendiga,  

 

Connie Salas  

244-4128 oficina 333-8742 cell 

  

 


