ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH
DEPARTMENT OF RELIGIOUS EDUCATION
WE ARE: S0LDIERS OF CHRIST!
Del escritorio de la Directora de Educación Religiosa
Estimados padres,
Me gustaría darle las gracias por el compromiso que han
hecho para la formación espiritual de sus hijos enviándolos
cada semana a recibir clases de educación religiosa. Es para
mí un gran placer ver a los niños venir semana tras semana
para aprender sobre nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Ustedes, los padres, son las personas más influyentes en la
vida cristiana de sus hijos. El programa de educación
religiosa en San Francisco Javier ofrece una atmósfera llena
de fe y compatible con los valores cristianos que se
imparten en su casa. Los Catequistas de San Francisco
Javier son personas llenas de fe, dedicados a difundir el
mensaje de Cristo. Son voluntarios dedicados a ayudar a
cada niño a experimentar el amor de Dios. Por favor
expresen su agradecimiento cada vez que los vean.
El propósito de la educación religiosa es enseñar a los
estudiantes a conocer, amar y servir a Dios mediante la
introducción de la persona de Jesús, enseñar Su mensaje,
mediante el desarrollo de una vida auténtica de la oración y
el culto, y para fomentar un espíritu de servicio a los demás
en la comunidad Cristiana y más allá.
Así mismo, pedimos a los padres asumir sus propias
responsabilidades: modelar su fe diariamente, orar en casa
y asistir a misa cada semana con sus hijos, proporcionar a
sus hijos la oportunidad de aprender y practicar su fe en el
hogar y dentro de nuestra comunidad parroquial, y la
asistencia puntual a todas las clases de educación religiosa
y actividades.
Por favor lean toda correspondencia que llega a usted a
través de su hijo. Manténgase informado por medio de la
página web de la Iglesia:
www.stfrancisenid.com/religiouseducation y por medio
de Facebook. Por favor responda a toda correspondencia
o mensajes que se le envía.
Gracias por su paciencia y colaboración en este nuevo año.
En el Espíritu de San Francisco Javier,

Mrs. Miriam Rios Day
DRE
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Ambiente Seguro

Primera Reconciliación
17 de diciembre, 2016
10:00am en la Iglesia
Todos los estudiantes en el
Segundo grado. que están
en el Segundo año de
catecismo, estarán
preparándose en clase para
el sacramento de
Reconciliación. Estudiantes
mayores y que están en su
segundo año de catecismo
recibirán el libro para
prepararse para el
sacramento de
Reconciliación en casa junto
con sus padres.
Además, todos los
estudiantes preparándose
para el sacramento de
Primera Reconciliación
deberán memorizar las
oraciones adjuntas a esta
hoja informativa. Su hijo/a
puede aprender estas
oraciones en Ingles o
Español. Se le pedirá que
recita las oraciones en clase
en cualquiera de los dos
idiomas. Padres, es su
responsabilidad que sus
hijos sepan estas oraciones
para el 29 de noviembre.
Asegúrense de rezar estas
oraciones diariamente. La
oración debe ser parte de su
ritual diario. Es por medio
de la oración que Dios
responde a nuestras
peticiones.

Certificado Bautismal
Todos los estudiantes
preparándose para los
sacramentos de:
Primera Reconciliación, Primera
Comunón, y Confirmación:
Por favor traiga a la oficina el
certificado bautismal de su
hijo/a para el Primero de
Octubre, 2016.

Estudiantes de Confirmación II:
Entregue el nombre de su
Santo [Edition
y de su Padrino/Madrina
[Pick the date]
1, Volume 1]
para el Primero de Octubre,
2016.

Padres, gracias por seguir las
instrucciones y mantenerse al
margen de los pasillos del
primero y segundo piso del
edificio. Estos cambios se
hicieron por la seguridad de sus
hijo en caso de un incendio, una
tormenta fuerte, on un intruso:
¡La seguridad es lo primero!

Seminario Eucarístico
Padres de estudiantes que celebrarán su
Primera Comunión en mayo 2017, deberán
asistir a una sesión del Seminario
Eucarístico en las siguientes fechas:
Febrero 11, 2017 en Español
Febrero 18, 2017 en Español
Febrero 25, 2017 en Español
Marzo 4, 2017 en Inglés
Marzo 11, 2017 en Inglés
El propósito de este Seminario Eucarístico
es para preparar a los padres a enseñar a
sus hojos la importancia de la Sagrada
Eucaristía. La asistensia a este Seminario
Eucarístico es obligatoria.
Cuando dejen a sus niños a su clase de
educación relilgiosa, por favor pasen por
la oficina para anotarse y elegir la fecha
más conveniente para usted y su esposo/a
para asistir a este seminario. El seminario
será de 9:00am to 3:00pm in the Leven
Center. No habrá cuido de niños para este
seminario.

Horarios para el Rosario
Octubre 11 a las 5:00pm-Cuarto Franciscano.
Octubre 11 a las 6:45pm—gimnasio
Octubre12 a las 6:45pm—Iglesia/La clase de
Confirmación II guiará.
Octubre 16 a las 10:20am—gimnasio La clase
del octavo grado guiará.
Octubre 18-23
Vacaciones de Otoño/No hay clases

