
GOOD NEWS 

If you have a son or daughter who will not be attending a 
Catholic School in the fall, they are encouraged to sign up 
for our parish faith formation program.  Our programs 
provide a wonderful opportunity for the children to grow in 
their knowledge, experience and appreciation of their 
Catholic faith. We have two programs for children in grades 
K through Grade 6 on Sunday mornings: English program  
(9:30 am—10:45 am) and an English/Spanish bilingual 
program  (11:45 am—1:15 pm). 
 
Does your child need Communion and/or Confirmation? 
Our diocese requires 2 years of faith formation before 
celebrating a sacrament.  When a child is in in grade1, s/he 
may begin the first year of Communion prep. When a child 
is in Grade 7, s/he may be enrolled in the first year of 
Confirmation prep. Confirmation classes are held on either 
Monday or Wednesday evenings (6:30  - 8:00  pm).  
 
If your child is  7 years or older and has not been baptized 
we also have special classes for BAPTISM,  too. 
 
Please review the information on this page for more 
information about our parish religious education program 
and sacramental prep classes. We hope that we will see 
your children in the near future. 

Faith Formation Registration Info 

We hope that you plan on bringing your children to 
one of our faith formation programs in the coming 
year. 
 
Registration Dates : 

Sunday June 26     
9:00 AM—1:00 PM in the school gym. 
 
Sunday July 17     
9:00 AM—1:00 PM in the school gym. 
3:00 PM—4:00 PM in the school gym. 
 
Sunday August 14  
 9:00 AM—1:00 PM in the school gym. 
 3:00 PM—4:00 PM in the school gym. 

In order to register 

You will need the following: 

• Your family must be registered members of Our Lady of 
Mercy/Fatima Parish. 

• Your parish ID # which may be found on your offertory 
envelope. 

• A copy (not the original) of the child’s baptism 
certificate. 

• If the child is not baptized, a copy of the birth certificate 
• A minimum of $50. 

Faith Formation Fees 

Registration Fees and sacramental fees cover the 
cost of the programs, including student books, 
materials and supplies. 
Registration Fees per family: 
• 1 child— $50 
• 2 children—$90 
• 3 children—$120 
• 4 or more children—$140 
Note: If a sacrament is celebrated during the year, 
there is and additional cost of $50 per student per 
sacrament. 

Volunteers 
Besides the grace of God, the success of our faith formation 
and sacramental program may be attributed to the 
dedication of our many faithful and committed adults and 
teens who serve as teachers (catechists) and assistants. If 
you are interested in serving in this ministry next year, 
please contact Sister Kathy for more information. 

Still Have Questions? 

Please contact Sister Kathy at 336-722-7001 x. 109 
Or at kganiel@ourladyofmercync.org  
 
María Cruz at 336-722-7001 x. 108 
mcruz@ourladyofmercync.org 
 
Or at our parish website: 
www.ourladyofmercync.org  
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BUENAS NOTICIAS 

Si usted tiene un hijo o hija que no va a asistir a una escuela católica 

en el otoño, se les anima a inscribirse en nuestro programa de 

formación en la fe de la parroquia.  Nuestros programas 

proporcionan una maravillosa oportunidad para que los niños 

crezcan en su conocimiento, experiencia y apreciación de su fe 

católica. Tenemos dos programas, en las mañanas del domingo, para 

los niños de K a 6to grado: Un programa en inglés (9:30am-10:45am) 

y un programa bilingüe inglés/español (11:45 am-1:15 pm). 

¿Necesita su hijo la 1ra Comunión y/o la Confirmación?  

Nuestra diócesis requiere 2 años de formación en la fe, antes de 

celebrar un sacramento.  Cuando un niño está en el primer grado, él/

ella puede comenzar el primer año de preparación para la 1ra 

Comunión. Cuando un niño está en el séptimo grado, él/ella puede 

ser inscrito en el primer año de preparación para la Confirmación. 

Las clases de confirmación se imparten los lunes o los miércoles por 

la tarde (6:30 - 8:00 pm).  

Si su hijo tiene 7 años o más y no ha sido bautizado también 

tenemos clases especiales para el BAUTISMO. 

Por favor, revise la información en esta página para obtener más 

detalles sobre nuestro programa de educación religiosa de la 

parroquia y las clases de preparación sacramental. Esperamos ver a 

sus hijos en un futuro próximo. 

Para poder inscribirse 

 

Necesitará lo siguiente al momento de la inscripción: 
 

• Su familia debe estar registrada como miembros de la Parroquia 

de Nuestra Señora de la Merced/Fátima. 

• Su número de identificación de la parroquia que puede 

encontrar en su sobre de ofrendas. 

• Una copia (no el original) del certificado de bautismo del niño. 

• Si el niño no está bautizado, se requiere una copia del 

certificado de Nacimiento. 

• Se requiere un mínimo de 50 dólares. 
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Información del Registro de la Formación en la Fe 
 
Esperamos que usted planee traer a sus hijos a uno de 
nuestros programas de formación en la fe en el próximo 
año. 
 
Fechas de inscripción: 
 
Domingo 26 de junio     
9:00 AM-1:00 PM en el gimnasio de la escuela. 
 
Domingo 17 de julio     
9:00 AM-1:00 PM en el gimnasio de la escuela. 
3:00 PM-4:00 PM en el gimnasio de la escuela. 
 
Domingo 14 de agosto  
 9:00 AM-1:00 PM en el gimnasio de la escuela. 
 3:00 PM-4:00 PM en el gimnasio de la escuela. 

Cuotas  
 

Las cuotas de inscripción y las cuotas sacramentales 
cubren el costo de los programas, incluyendo los libros, 
materiales y suministros de los estudiantes. 
 
Cuotas de inscripción por familia: 
• 1 niño — $50 
• 2 niños—$90 
• 3 niños—$120 
• 4 o más niños—$140 
 
Nota: Si se celebra un sacramento durante el año, hay 
un costo adicional de $50 por estudiante por 
sacramento. 

¿Todavía tiene preguntas? 
 

Por favor, póngase en contacto con la hermana Kathy 
en el 336-722-7001 x. 109  

O en kganiel@ourladyofmercync.org  
 

María Cruz al 336-722-7001 x. 108 
mcruz@ourladyofmercync.org 

 
O en la página web de nuestra parroquia 

www.ourladyofmercync.org  
Voluntarios 

 
Además de la gracia de Dios, el éxito de nuestro programa de 
formación en la fe y sacramental puede atribuirse a la dedicación de 
nuestros muchos adultos y adolescentes fieles y comprometidos que 
sirven como maestros (catequistas) y asistentes. Si usted está 
interesado en servir en este ministerio el próximo año, por favor 
póngase en contacto con la hermana Kathy para obtener más 
información. 


