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Horario de clases para padres de familia y niños: 

14 de septiembre 
21 de septiembre 
28 de septiembre 

5 de octubre 
12 de octubre 
19 de octubre 
26 de octubre 

2 de noviembre 
9 de noviembre 
16 de noviembre 
23 de noviembre 
30 de noviembre 
7 de diciembre 
14 de diciembre 
21 de diciembre 
28 de diciembre 

4 de enero  
11 de enero  
18 de enero  
25 de enero  
1 de febrero  
8 de febrero  
15 de febrero  

Sábado 21 de febrero  
22 de febrero 
1 de marzo  
8 de marzo  
15 de marzo  

 
22 de marzo  

 
29 de marzo  
5 de abril  
12 de abril 
19 de abril 

PADRES Y NIÑOS  
NIÑOS  
NIÑOS 
PADRES Y NIÑOS  
NIÑOS 
NIÑOS  
NIÑOS  
PADRES Y NIÑOS  
NIÑOS  
NIÑOS  
NIÑOS  
No hay clases 
PADRES Y NIÑOS  
NIÑOS  
No hay clases 
No hay clases 
PADRES Y NIÑOS  
NIÑOS  
NIÑOS  
NIÑOS  
PADRES Y NIÑOS  
NIÑOS  
NIÑOS  
Sacramento de Reconciliación a las 10:00am. PADRES Y NIÑOS   
NIÑOS  
PADRES Y NIÑOS   
NIÑOS  
Retiro de primera comunión (grados 2-3) PADRES de NIÑOS                
en grados 2-3 
Retiro de primera comunión (grados 4-7) PADRES de NIÑOS                 
en grados 4-7 
Domingo de Ramos - Asistir a Misa   
Domingo de Resurrección - Asistir a Misa 
NIÑOS  
PADRES Y NIÑOS  ¡Ultima Clase! 

 St. Francis de Sales Parish Faith Formation 

 

2014-2015 Programa en Español   
2:00 – 3:30 p.m. (Grados 1-7)  

Revisado Revised 07/07/2014 

Información Importante—Favor de leer y guardar  

 

Ques t ions  o r  concerns?  Ca l l  Fa i th  Format ion  Off i c e  392 -6700  
Rica rdo  Va ldez :   D i r ec to r  o f  Fa i th  Forma t ion /Direc tor  de  Formac ión  de  Fe ,  ex t .  111  

Gui l l e rmo  F lo r es :   B i l ingua l  Coord ina to r /Coordnador  B i l ingüe ,  ex t .  110   
Kev in  Hi lg e r t :   D i r ec to r  o f  You th  Min i s t r y /Direc tor  de l  Min i s te r io  Juven i l ,  ex t .  108  

Emi l y  Alba :   Admin i s t r a t ive  Ass i s t an t /Asis t en te  de  Admin is t rac ión ,  ex t  109  
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Preparación Bautismal 
 

Si su niño o joven no ha sido bautizado, entonces necesita asistir a una Sesión de Preparación Bautismal    
para padres de familia.   Estas sesiones están  programadas para las fechas de los martes en la noche que están 
enumerados aquí abajo.  Las sesiones son de las 5:45 a las 8:30 de la   noche aquí en la iglesia.  No  necesita 
registrarse de antemano, se registrará el día de la sesión. 
 

Escoja una de las siguientes fechas. 
 

Sacramento de Primera Comunión 
Preparación para el niño o el joven: 

∗ Asistir a clases semanalmente 

∗ Asistir al Retiro de la Primera Comunión. 

∗ Haberse Celebrado el Sacramento de Reconciliación. 
 

Preparación para los padres de familia: 

∗ Asistir a las sesiones mensuales . 

∗ Asistir al Retiro “Alianza”  

∗ Asistir al Retiro de la Primera Comunión   
 
 

Celebración: Las Primeras comuniones serán celebradas en la primavera 2015.  Recibirá información detallada durante las sesiones 

mensuales para padres de familia.  Si por alguna motivo no recibió la información por favor hable con Emily Alba al la oficina 

parroquial.  616-392-6700. 

Sacramento de Reconciliación (Confesión)) 
 

Preparación para el niño o el joven: 

∗ Asistir a clases semanalmente 

Preparación para los padres de familia: 

∗ Asistir a las sesiones mensuales   

 

La fecha de la celebración:  Sábado 21 de febrero, 2015 a las 10:00 am. 

 

Todos los niños y jóvenes que se están preparando para su Primera Comunión también se  

prepararán para celebrar el Sacramento de la Reconciliación.  

Sacramento del Bautismo  
Preparación para el niño o el joven: 

∗ Asistir a clases semanalmente  

Preparación para los padres de familia: 

∗ Asistir a las sesiones mensuales   

∗   Registrarse con Emily Alba en la oficina 

∗ Asistir a una de las clases de preparación bautismal  

∗ Asistir al Retiro “Alianza”  

La fecha de la celebración:  25 de enero, 2015 a las 2:00 p.m.  

∗ 7 de Octubre, 2014 
∗ 4 de Noviembre, 2014 

Retiro de “La Alianza” 
 

Para los padres de los niños que van a hacer  su  Primera Comunión en el 2015 es una obligación acudir al Re-
tiro de la Alianza, por lo cual pueden llamar para  registrarse y asistir a una  sesión. 

 

  Escoja una de las siguientes fechas 
  8:45 am - 3:00 pm  

• 18 de octubre, 2014 
• 31 de enero, 2015 
• 21 de marzo, 2015  


