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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 

Lunes, 6 de octubre 

12 de octubre 

19 de octubre 

26 de octubre 

2 de noviembre 

Lunes, 3 de noviembre 

9 de noviembre 

16 de noviembre 

23 de noviembre 

30 de noviembre 

Lunes, 1 de diciembre 

Sábado, 6 de diciembre 

7 de diciembre 

14 de diciembre 

21 de diciembre 

28 de diciembre 

4 de enero  

Lunes, 5 de enero 

11 de enero  

18 de enero  

25 de enero  

1 de febrero 

Lunes, 2 de febrero  

8 de febrero  

15 de febrero  

Sábado 21 de febrero,  
22 de febrero 

1 de marzo  

Lunes, 2 de marzo 

8 de marzo  

15 de marzo  

22 de marzo  

29 de marzo  

5 de abril  

Lunes, 6 de abril 

12 de abril 

19 de abril 

Lunes, 4 de mayo 

Padres y jóvenes  

Jóvenes 

Jóvenes 

Padres y jóvenes * 

“Common Ground” 

Jóvenes 

Jóvenes 

Jóvenes 

Padres y jóvenes  

“Common Ground” 

Jóvenes 

Jóvenes 

Jóvenes 

No hay clases 

“Common Ground” 

Retiro – Aquinas College, Grand Rapids 

Padres y jóvenes  

Jóvenes 

No hay clases 

No hay clases 

Padres y jóvenes  

“Common Ground” 

Jóvenes 

Jóvenes  

Jóvenes 

Padres y jóvenes  

“Common Ground” 

Jóvenes 

Jóvenes 

 Sacramento de Reconciliación a las 10:00 a.m. Padres y jóvenes  

Jóvenes 

Padres y jóvenes  

“Common Ground” 

Jóvenes 

Jóvenes 

Retiro de primera comunión en grados 7-12 para Padres y jóvenes  

Domingo de Ramos - Asistir a Misa   

Domingo de Resurrección - Asistir a Misa 

“Common Ground” 

Jóvenes 

Padres y jóvenes   ¡Ultima clase! 

“Common Ground” 

 St. Francis de Sales Parish Faith Formation 
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Información Importante—Favor de leer y guardar  
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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 

∗ Haber 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” 
 

Los padres de los niños que van a hacer  su  Primera Comunión en el 2014 es una obligación acudir al Retiro 

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, 20145 
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Sacramento de Confirmación  
(para estudiantes del grado 8 en adelante) 

 

Preparación para Jóvenes:   

1. Asistir a las clases semanales  

2. Asistir a todas las sesiones de Confirmación con sus padres y padrinos  

∗ Miércoles 1 de octubre, 2014 

∗ Miércoles, 22 de abril, 2015 

∗ Otoño, 2015  (La fecha será anunciada) 

3. Asistir a 2 retiros 

∗ 6 de diciembre, 2014 

4. Asistir cuando menos a 5 de las 7 sesiones llamadas “Common Ground” en la Escuela Católica Corpus 

Christi   

∗ Lunes, 6 de octubre 

∗ Lunes, 3 de noviembre 

∗ Lunes, 1 de diciembre 

∗ Lunes, 5 de enero 

∗ Lunes, 2 de febrero  

∗ Lunes, 2 de marzo 

∗ Lunes, 4 de mayo 

5. Completar 15 Horas de Servicio Cristiano antes del 30 de junio, 2015. 

6. Completar 15 horas adicionales para un total de 30 horas de servicio antes del 30 de septiembre, 2015. 

7. Completar una entrevista al final de la Primavera 2015. 

 

Preparación para padres de familia:   

1. Asistir a las sesiones mensuales . 

∗ 14 de septiembre 

∗ 5 de octubre 

∗ 2 de noviembre 

∗ 7 de diciembre 

∗ 4 de enero  

∗ 1 de febrero 

∗ 1 de marzo  

∗ 19 de abril  

2. Asistir a todas las sesiones de Confirmación con hijo/a  

∗ Miércoles 1 de octubre, 2014 

∗ Miércoles, 22 de abril, 2015 

∗ Otoño, 2015 (La fecha será anunciada) 

 

Preparación para Padrinos:   

1. Asistir a dos sesiones de Confirmación con jóvenes candidatos 

∗ Miércoles, 29 de abril, 2015 

∗ Otoño, 2015 (La fecha será anunciada) 

 

Celebración:   

Celebraremos la Confirmación en la Catedral de San Andrés en Grand Rapids durante el Otoño del 2015.  La 

fecha especifica será dada por el Obispo de Grand Rapids, David J. Walkowiak. 

Se le darán todos los detalles acerca del Programa de Confirmación, 

el miércoles 1 de octubre, 2014.  Se requiere que los jóvenes  

atiendan a esta sesión con uno de sus papás. 
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Horas de Servicio Cristiano  
 

El ayudar a nuestros jóvenes a practicar su fe en sus vidas diarias es una cosa vital en su jornada de fe. Como parte de su preparación 

para la Confirmación aquí en San Francis, se les pide a los candidatos completar 30 horas de Servicio Cristiano. 

Para ayudar a los jóvenes a ver las necesidades en varias áreas de sus vidas, las 30 horas necesitan ser balanceadas entre tres áreas 

diferentes: 

∗ Servicio dentro de la parroquia (p.e. sirviendo en la Misa, cuidando a los niños) 

∗ Servicio dentro de la comunidad de Holland (p.e. servir de comer a los indigentes, asilo de ancianos) 

∗ Servicio dentro de la comunidad nacional o mundial (p.e. Viaje de Misión) 

Algunas de esta oportunidades serán organizadas por el Ministerio Juvenil de San Francis, haciendo algunos proyectos en lugar de la 

clases durante el año escolar.  Se les darán ideas para proyectos alternativos  a los jóvenes y a sus familias.  Información mas      

especifica será discutida durante la  sesión del  miércoles, 1 de octubre, 2014. 

Common Ground 
(para estudiantes de los grados 8 al 12) 

 

¡Fe, Comida, Diversión, y Compañerismo! 
 

  Donde:   Centro Corpus Christi (Cuarto para Jóvenes y el Gimnasio) 

  A que horas:  6:30—8:00 p.m. 

 

Common Ground en el Centro Corpus Christi es una experiencia única con la intensión de iniciar aún mas a nuestros 

jóvenes de la parroquia en participar con la iglesia a construyendo relaciones de compañerismo, compartiendo la fe y 

participando, buena comida, diversión, en una atmosfera de apoyo y bienvenida.  Esta noche es importante para la      

formación de fe y preparación sacramental de su estudiante. 

 

 El fin de estas noches es el proporcionar varias formas donde los jóvenes de nuestra parroquia puedan encontrar su   

propia relación personal con Dios en su jornada de fe dentro de la comunidad Católica de Holland, y además con la   

Iglesia Universal.  Estas noches ayudan a conectar las enseñanzas de la Iglesia con los problemas y situaciones que los 

estudiantes encuentran diariamente en la sociedad contemporánea.  

 

 

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  


