
 

  

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

616-392-6700 or email/ correo electrónioco sbippley@stfrancisholland.org    
Ricardo Valdez:  Director of Faith Formation / Director de Formación de Fe, ext. 111 

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

 Lista de Eventos para la 
Primera Reconciliación 

¡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 Reconciliación de sus niños 
este otoño.   

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.   
 

Septiembre 2017 – Octubre 2017 
 Asistir al Retiro #1 para Papás y niños en una de estas fechas: 

 Viernes 29 de septiembre, 2017 en San Francisco de Sales de 5:45 – 8:00 p.m. 
 Sábado 7 de octubre, 2017 en San Francisco de Sales de 8:45 – 11:00 a.m. 

 

Septiembre 2017 – Noviembre 2017 
 Los papás y los niños completan el paquete de tareas de la Primera Reconciliación en su hogar.  Sugerimos este 

orden: 
o Lección 1:  Completar juntos en el Retiro #1 para papás y niños  
o Lecciones 2 y 3:  Completar para el 21 de octubre 
o Lecciones 4 y 5:  Completar para el 28 de octubre 
o Lección 6:  Completar para el 4 de noviembre  

 Regresar su paquete de tareas ya completas al más tardar el lunes 6 de noviembre a la oficina de la parroquia o 
a la catequista de su hijo. 

 

Octubre 2017 
 Asistir al Taller para Padres de Familia #1 durante una de estas fechas: 

 Martes 10 de octubre, 2017, en San Francisco de Sales de 9:30 – 11:00 a.m.  
 Miércoles 18 de octubre, 2017, en el Centro Corpus Christi de 6:30 – 8:00 p.m. 

 

Octubre 15, 2017 
 Necesitamos su copia del Certificado de Bautismo para esta fecha al más tardar  
 Necesitamos el formulario donde nos diga que fecha prefiere para la Primera Reconciliación  

 

Noviembre 2017 
 Celebrar la Primera Reconciliación (y el retiro #2) en una de estas fechas:  

 Viernes 10 de noviembre, 2017, en San Francisco de Sales a las 5:45 p.m.  
 Sábado 18 de noviembre, 2017, en San Francisco de Sales a las 8:45 a.m. 

 

Octubre 2017 – Marzo 2018 
 Si todavía no ha asistido el Programa Alianza (8:45 a.m. – 3:00 p.m.), tiene que asistir en una de estas fechas (vea 

la hoja del calendario de eventos para la información acerca de este programa):  
 Sábado 21 de octubre, 2017, en San Francisco de Sales 
 Sábado 17 de marzo, 2018, en San Francisco de Sales 

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


