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Estimados Padres, 
 
Como vuestro pastor, quiero darles a todos la bienvenida a este Nuevo año de Formación de Fe! Enseñar 
la fe a la siguiente generación es uno de los trabajos màs importantes como católicos, y sobre todo como 
padres, los primeros y más importantes maestros para sus hijos. 
 
La educación religiosa como todo tipo de educación, requiere que maestros y padres trabajen juntos para 
el beneficio de los estudiantes. Reconocemos que los padres son los primeros maestros para sus hijos. 
 
Estamos pidiendo a los padres que firmen el Compromiso Familiar, compartir nuestra Fe Catolica y 
adherirse a los requerimientos de formacion de adultos en reconocimiento del papel importante que 
juegas ayudándonos  “a educar” a los niños. Su asistencia y cooperación en apoyar lo que requiere el 
siguiente programa es altamente apreciado: 
 

1. Los padres necesitan informar al maestro catequista por adelantado si tienen un compromiso 
importante que les impida asistir a la clase, para que le puedan asignar trabajo para reponer.   Si 
el estudiante pierde tres clases, el padre y el estudiante debe reunirse con la Coordinadora de 
Formación de Fe y/o con el Padre Mervin para que el estudiante pueda continuar su 
entrenamiento en su Formación de Fe, especialmente los que están en clases de preparación de 
los Sacramentos.  
 

2. La asistencia a la misa semanal es requerida. Los estudiantes tienen que llenar la forma que se 
encuentra en la entrada de la Iglesia y obtener la firma del sacerdote presente. Un boletín firmado 
de otra parroquia sirve como prueba de asistencia a misa fuera de la de St. Joseph.   
 

3. Los estudiantes del grado 3 al 7 que han recibido La Sagrada Primera Comunión y Primera 
Reconciliación, se les requiere que participe en el Adviento, Cuaresma y Servicio Penitencial de la 
parroquia. 
       

4. Los estudiantes de las clases para Primera Comunión y Confirmación deben asistir a los servicios 
de Reconciliación programados por la Oficina de Formación de la Fe. A ellos también se les inculca 
la asistencia a los servicios comunitarios de Penitencia,  Adviento y Cuaresma.   
 

5. Es requerido que los padres de familia participen en las clases de formacion de adultos por lo 
menos 20 horas por ciclo escolar. Varias opciones estan enlistadas en los requerimientos del 
programa para poder completarlas. 

 
Sinceramente,  
 
 
Fr. Mervin Concepcion 
Pastor 
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