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 St. Francis de Sales Parish Faith Formation 

 

2014-2015 TUESDAY EVENING SCHEDULE 

6:30 – 8:00 p.m. (Grades 2-5)  
Revised 1/16/15 

Very Important Information—Please read and save!!!  
 

Required Sessions 

for Parents  
 
 

If your child has not been 

baptized, you will need to  

attend two programs: A     

Baptism Parent Session and the Covenant 

Program, in addition to the sessions listed 

on the schedule to the left. 
 

Baptism Parent Session 
These are held on the Tuesday evenings 

listed below from 5:45 – 8:30 p.m. in 

church. Childcare is available for infants 

and toddlers.  You do not need to register 

in advance. 
 

Covenant Program 
 

The Covenant Program is a day-long    

retreat from 8:45 a.m. to 3:00 p.m.  It is for 

parents only and focuses on the covenant 

relationship     between your child and God 

as well as your relationship with God.  It is 

required  for parents whose children are 

preparing for Baptism, First Communion 

and Quinceañera, and couples preparing 

for Marriage.  We ask that you register in 

advance so that we can plan the lunch and 

childcare.   
 

You can register by calling the Faith For-

mation Office, 392-6700, ext. 109 or on-

line at www.stfrancisholland.org.   If you 

have attended the Covenant Program in the 

past, you do not need to repeat it; just let 

us know. Choose any one of the follow-

ing dates.  

 

Schedule for parents & children 
 
 

September 16  Parents & children  

September 23  Children  

September 30  Children 

October 7  Children 

October 14  Parents & children  

October 21  Children 

October 28  Children 

November 4  Children 

November 11  Parents & children  

November 18  Children 

November 25  No Class - Thanksgiving 

December 2  Children 

December 9  Parents & children  

December 16  Children 

December 23  No class - Christmas 

December 30  No class - New Year 

January 6  Children 

January 13 Parents & children  

January 20 Children 

January 27 Children 

February 3 Children 

February 10 Parents & children 

February 17  Mardi Gras Party 

February 24  Children 

March 3  Children 

March 10  Parents & children  

Saturday March 14 First Reconciliation Retreat and Celebra-

tion    of the Sacrament of Reconciliation @ 9:00 

   a.m. for parents & children   

March 17  Children 

March 24  Children 

March 31  Children 

Saturday, April 4 Baptisms at Easter Vigil 

April 7   No class - Spring Break 

April 14   Parents & children  

Saturday, April 18 First Communion Retreat, 3:00—6:30 p.m.  

   for parents & children   

April 21  Children (last class)  

∗ January 31, 2015 

∗ March 21, 2015 

   

   

∗ February 3, 2015 

∗ March 3, 20145  
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2014-2015 PROGRAMA DEL MARTES 

6:30 – 8:00 p.m. (Grados 2-5)  
Revisado 7/30/14 

Información Importante—Favor de leer y guardar 

Juntas Obligatorias  

para los Padres 
 

Si su niño no ha sido         

bautizado, necesita ir a dos 

programas.  Una clase de Bautismo para 

los padres de familia, y el Programa La 

Alianza, además de las juntas mensuales 

del programa. 
 

Clases de Bautismo para Padres 
 

Estas clases son ofrecidas las noches de los 

martes indicados en la parte baja de esta 

columna, son en la iglesia de las 5:45 a las 

8:30pm.  No necesita registrarse de       

antemano. 

 

 

 
 

 

Programa La Alianza 
 

El Programa la Alianza es 

un retiro que dura de las 

8:45 a.m. a 3:00 p.m.  Es un retiro para 

padres de familia solamente y se enfoca 

en la relación entre su niño y Dios y entre 

usted y Dios.  Es requerido para los     

padres cuyos niños se están preparando 

para el Bautismo, la Primera Comunión y     

Quinceañera, y para parejas que se están 

preparando para el Matrimonio.  Le     

pedimos que se apunte por adelantado 

para poder planear el almuerzo y el        

cuidado de niños.  
 

Se puede registrar llamando a la oficina de 

Formación de Fe al 392-6700, ext. 109 o 

p o r  e l  i n t e r n e t  e n  

www.stfrancisholland.org.  Si ya fue a este 

retiro anteriormente ya no necesita ir otra 

vez, solamente déjenos saber Escoja una 

de las siguientes fechas. 

 

Horario de clases para padres de familia y niños: 
 
 

16 de septiembre  Padres y niños 

23 de septiembre Niños 

30 de septiembre Niños 

7 de octubre  Niños 

14 de octubre  Padres y niños 

21 de octubre  Niños 

28 de octubre  Niños 

4 de noviembre  Niños 

11 de noviembre Padres y niños 

18 de noviembre Niños 

25 de noviembre No hay clases—Thanksgiving 

2 de diciembre  Niños 

9 de diciembre  Padres y niños 

16 de diciembre  Niños 

23 de diciembre  No hay clases — Navidad 

30 de diciembre  No hay clases — Año Nuevo 

6de enero Niños 

13 de enero Padres y niños 

20 de enero Niños 

27 de enero Niños 

3 de febrero Niños 

10 de febrero  Padres y niños 

17 de febrero  Fiesta de Mardi Gras 

24 de febrero  Niños 

3 de marzo  Niños 

10 de marzo  Padres y niños 

Sábado 14 de marzo  Retiro y celebración del Sacramento de la 

   Primera Reconciliación a las 9:00 a.m. para 

   padres y niños  

17 de marzo  Niños 

24 de marzo  Niños 

31 de marzo  Niños 

Sábado, 4 de abril Baptismos 

7 de abril  No hay clases - Vacaciones de Primavera 

14 de abril  Padres y niños 

18 de abril   Retiro de Primera Comunión, 3:00-6:30p.m.  

   Padres y niños 

21 de abril  Niños (ultima clase) 

∗ Saturday, 31 de enero, 2015 

∗ Saturday, 21 de marzo, 2015 

∗ Febrero 3, 2015 

∗ Marzo  3, 2015 
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Sacrament of Baptism 
Preparation: 

 

 Child:   

∗ Attend weekly classes 

 

Parents (see front side for details):  

∗ Attend monthly parent sessions  

∗ Attend Baptism Session on a Tuesday evening 

∗ Attend Covenant Program on a Saturday  

 

Celebration of Baptism:   Easter Vigil   

Sacraments of First Reconciliation and First Communion  
 
 
 

All children preparing for First Communion will also prepare to celebrate the Sacrament of Reconciliation (Confession) 

for the first time prior to receiving their First Communion.  
 

Preparation: 

 

Child:      

∗ Attend weekly classes 

 

Parents (see front side for details):    
∗ Attend monthly parent sessions  

∗ Attend Covenant Program on a Saturday  

 

Parents and Child:    

∗ Attend First Reconciliation Retreat & Celebration of the Sacrament of Reconciliation on Saturday,

 March 14, 2015 at 9:00 a.m.   All children and parents must attend. 

∗ Attend First Communion Retreat on Saturday, April 18, 2015, 3:00—6:30 p.m.  All children and 

parents must attend. 

  
 

Celebration of First Communion:   

 

First Communions will be celebrated at all Masses on two weekends in the Spring of 2015.  At the parent ses-

sion on Tuesday,  October  14, 2014, parents will receive a folder with detailed information about selecting the 

date of your choice for your child’s First  Communion.   
 

If, for any reason,  you do not receive a First Communion folder by January 31, 2015, please contact 

Emily Alba, Administrative Assistant, at 616-392-6700.  

 

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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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   

∗ Asistir a una de las clases de preparación bautismal  

∗ Asistir al Retiro “Alianza”  

 

La fecha de la celebración:  sábado de gloria 

Preparación & Celebración de la Primera Reconciliación  

(Confesión) y Primera Comunión  
 

Todos los niños que se están preparando para la Primera Comunión, también se preparan para celebrar el 

Sacramento de Reconciliación. 
 

Preparación para el niño o el joven: 

 

∗ Asistir a clases semanalmente 

 

Preparación para los padres de familia: 

 

∗ Asistir a las sesiones mensuales   

∗ Asistir al Retiro “Alianza” 

 

Preparación para los padres de familia y el niño o el joven: 

 

∗ Asistir al Retiro y Celebración del Sacramento de la Reconciliación el Sábado 14 de Marzo a 

las 9:00 am.  Se   requiere la asistencia de todos los niños y padres de familia. 

∗ Asistir al Retiro de la Primera Comunión el Sábado 18 de Abril de 3:00—6:30 pm.  Se        

requiere la asistencia de los padres y niños. 

  

Celebración de la Primera Comunión: 

 

La Primera Comunión se celebrara en todas las Misas en dos fines de semana de la primavera 2015.  Durante 

la junta de padres de familia del martes 14 de octubre recibirán un folder con información detallada acerca de 

como reservar la fecha de la Primera Comunión de sus niños. 

 

Si por alguna razón, no recibe el folder de la Primera Comunión para el 31 de enero, 2015, 

llame por favor a Emily Alba al 616-392-6700 

 

¿Pregunta s?  L lame  a  l a  Of i c ina  de  Formac ión  de  Fe  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 /Coord inador  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  


