7 de Septiembre del 2016
Estimados Padres:
¡Saludos a todas nuestras familias y candidatos elegibles para la preparación de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión!
Aquí se incluye el formulario de inscripción para el proceso de preparación de sacramentos de la Natividad. Por favor siga las
siguientes instrucciones para la inscripción de su hijo/a en este proceso:





Complete los dos lados del formulario adjunto a esta carta completamente.
Por favor de llevar el formulario completado y la cuota de $50 a la Reunión de Orientación para los padres, ya
sea el Martes, 20 de Septiembre o el Jueves, 22 de Septiembre a las 6:30 p.m. en el Salón Social A/B. ( Por lo
menos uno de los padres tiene que asistir a esta orientación; el estudiante puede venir pero no es obligatoria su
asistencia)
Se le pide de favor que no envié el formulario con su hijo a la escuela o salón de Educación Religiosa.

La participación en todas las sesiones, completar el libro de actividades familiares y completar proyectos adicionales son
requisitos para la celebración de los Sacramentos.
Para su conveniencia, a continuación le incluimos los días de las sesiones:
Primera Reconciliación
Jueves en la noche (en español)
13 de Octubre de 6:30 a 7:30 p.m.
3 de Noviembre de 6:30 a 7:30 p.m.
Retiro de la Primera Reconciliación -sábado 14 de Enero 2017 de 12:30 a 2:30 p.m.
El 5 de Febrero, 2017 – después de las Misas de la mañana en el Salón Social empezando a las 8:00 a.m. – recoja los
materiales para la Primera Comunión y escoja la fecha y hora para la Primera Comunión de su hijo.
Primera Comunión
Jueves en la noche (en español)
13 al 17 de Febrero – lección por computadora
9 de Marzo de 6:30 a 7:30 p.m.
30 de Marzo de 6:30 a 7:30 p.m.
Retiro de la Primera Comunión: Sábado 29 de Abril de 12:30 a 3:00 p.m.
Celebración de la Primera Reconciliación: Sábado, 21 de Enero del 2017 a las 9:30 a.m. o Lunes, 23 de Enero del 2017 a
las 6:30 p.m.
Usted tendrá la oportunidad de planificar con su familia, ya sea para la celebración del jueves o la del sábado.

Celebración de la Primera Comunión: el Sábado 6 de Mayo o 13 de Mayo (Horario de las Misas por anunciarse)
Usted tendrá oportunidad de escoger el día y la hora para la celebración familiar el día 5 de Febrero del 2017, cuando los materiales para la
primera comunión sean distribuidos en el Salón Social empezando a las 8:00 a.m.

Por favor llame a la Oficina de la Formación en la Fe al (813) 689-9101 si tiene alguna pregunta con respecto a la información
contenida en esta carta.
Sinceramente,

Pamela Emery
Director de la Formación en la Fe

Vicki Hawkins
Director de la Formación en la Fe

