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Estimados Padres,  

Bienvenidos a un nuevo y diferente año de Formación de Fe en San José y San Pedro.  

Es nuestra responsabilidad y la suya, como padres, ayudar a su hijo a profundizar su 

comprensión de nuestra fe católica y fortalecer su relación con Dios.  Los padres y las 

familias son los primeros y mejores maestros de nuestros hijos; su hijo aprende más de 

su ejemplo cuando oran juntos y participan activamente en la Misa y los Sacramentos 

como familia.  Estamos aquí para apoyar y complementar sus esfuerzos. 

Nuestro equipo catequista espera un año productivo y lleno de gracia con nuestros 

estudiantes, creciendo juntos en Cristo. 

Este año estamos tomando registraciones hasta el 5 de Octubre.  Adjunto esta una 

aplicación para que la llenen y manden o la traigan personalmente durante las horas de 

oficina, lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde.  El costo es $30.00 por estudiante. Se 

permite pagar con efectivo o cheque solamente.  

Cuando lleguen los libros, se les llamara o enviara un correo electrónico (email) para 

que los recojan en la oficina.  El estudio será en casa solamente, no habrá clases en la 

parroquia.  

Para los estudiantes de segundo año, se les mantendrá informados de la reconciliación y 

fechas de comunión en un comunicado en el futuro. 

Por favor manténganse en comunicación con la oficina si tienen preguntas.  

 
La Programación es de: 
Octubre 2020 - May 2021 
 
Requisitos Sacramentales 
 
La preparación para la Primera Comunión es un programa de dos años 
consecutivos. Su hijo debe participar ambos años con la finalización del trabajo en clase. 
Plazo de inscripción 5 de Octubre de 2020.  
 
Preparación para la Confirmación  
**No habra clase de confirmación este año. ** 
 
*Se requieren certificados de nacimiento, certificados de bautismo y 

certificados de primera comunión para todos los estudiantes que se 

preparan para recibir sacramentos.  Por favor, envíelo a la oficina lo antes 

posible. 
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Dirección para los padres 

Para crear una asociación eficaz entre el equipo de la Formación de San José y San 

Pedro y las familias a las que servimos, le pedimos su ayuda con lo siguiente:  

a) Asegúrese de que su hijo complete sus lecciones todos los domingos, recogeremos 

los libros de trabajo al final del año para confirmar la finalización y revisar su 

trabajo y participación en línea. 

b) La comunicación con la Oficina con respecto a cualquier necesidad especial y 

asistencia debe abordarse con prontitud. 

c) Sea activo en el aprendizaje de su hijo: hágale preguntas acerca de sus lecciones, 

ayúdele memorizar sus oraciones, ayude con sus lecciones cuando sea necesario. 

d) Asista y participe en las liturgias del domingo con su hijo. 

e) Leer activamente, y responder cuando sea necesario, a todas las comunicaciones 

de catequistas. 

f) Sea un ejemplo de fe para inspirar a su hijo. 

 

Para comunicarse con la oficina-  

Llamen a (360) 354-2334 o por email a info@stjoseph-stpeter.org 

Paula Ruiz, Asistente de Administración 

Bambi Hagan, Asistente de Administración Pastoral/ Contadora 
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