
 Lista de Eventos para la 
Primera Comunión 

¡Nos da mucho gusto el caminar con usted y su familia en esta parte de su jornada de discipulado! Hemos creado esta lista como una 
manera de que usted complete todos los pasos necesarios para la Primera Comunión de sus niños esta primavera.  Si tiene 
preguntas o preocupaciones acerca de esto, puede encontrar respuestas en nuestro sitio web:  www.stfrancisholland.org/first-
eucharist o llámenos a la oficina parroquial (616-392-6700) 

 Bendiciones para usted y su familia, 
Susan Bippley, Coordinadora de los Ministerios para Niños  

sbippley@stfrancisholland.org 

Lo que esperamos de todas las familias  
Asistir y participar en la misa del domingo junto con su familia.  Nuestra celebración de la Eucaristía como comunidad es 
la “fuente y cumbre” de todo lo que hacemos.   
 

Enero - Febrero 2019 
 Asistir al Retiro #1 para Padres y Niños de la Primera Eucaristía (Comunión) en una de las siguientes fechas: 

 Viernes 25 de enero, 2019 en San Francisco de Sales de 5:45 – 8:00 p.m. 
 Sábado 2 de febrero, 2019 en San Francisco de Sales de 8:45 – 11:00 a.m. 

 

Enero - Abril 2019 
 Los padres de familia y los niños completan el paquete de tareas de la Primera Eucaristía (Comunión) en su 

casa y regresaran su paquete de tareas ya completas al más tardar el lunes 8 de abril a la oficina de la parroquia 
o a la catequista de su hijo. Puede también entregarlo si lo termina antes de esta fecha. 

 

Febrero 1, 2019 
 Formulario donde nos diga su preferencia para la fecha de la Primera Eucaristía (Comunión).  Favor de completar 

la forma y regresarla a la oficina. Misas de Primera Comunión son asignadas en la orden que las formas 
sean entregadas a la oficina parroquia.  

 

Marzo 1-2, 2019 (Retiro Cuaresmal) 
 Padres de familia y sus hijo/a que se estén preparan para la Primera Comunión se requiere que asistan a el 

Retiro de Cuaresma que ofrece la parroquia de San Francisco de Sales. También habrá retiro para jóvenes de la 
secundaria (grados 9-12). Este retiro se llevará a cabo el viernes por la tarde y del sábado por la mañana.  Mas 
detalles en el boletín del mes de febrero, 2019.  

 

Abril 2019 
 Asistir al Retiro #2 para Padres y Niños de la Primera Eucaristía en una de las siguientes fechas: 

 Sábado 6 de abril, 2019 en San Francisco de Sales de 8:45 – 11:00 am 
 Viernes 12 de abril, 2019 en San Francisco de Sales de 5:45 – 8:00 pm 

 

Marzo 2019 
 Si todavía no ha asistido el Programa Alianza (8:45 a.m. – 3:00 p.m.), tiene que asistir en el sábado 16 de marzo, 

2019, en San Francisco de Sales (vea https://www.stfrancisholland.org/covenant para la información acerca de 
este programa) 

 
 

Parroquia de San Francisco  de Sales 
Holland, Michigan 
Nuestra diversidad refleja la riqueza de nuestro 
Creador  

Questions or concerns?  ¿Preguntas o preocupaciones?  
https://www.stfrancisholland.org/first-eucharist 

616-392-6700 or email/ correo electrónioco sbippley@stfrancisholland.org    
Ricardo Valdez:  Director of Faith Formation / Director de Formación de Fe, ext. 111 
Liz Markovicz: Director of Youth Ministry / Directora de Ministerio Juvenil, ext. 108 

 Susan Bippley: Coordinator of Children's Ministry / Coordinadora de los Ministerios para Niños, ext 115 
Emily Alba:  Administrative Assistant / Asistente Administrativa, ext. 109 


