
Estimados padres de estudiantes de formaciónen la fe, 

Espero que usted y sus hijosestén bien.  Nuestroscatequistasvoluntariosestánfelices de ayudar con la 

formaciónespiritual de sus hijos y apreciamossuayuda al comenzareste nuevo año. 

Hemosplaneado un año para crecerenesarelación viva con Dios comounafamilia de discípulosenJesucristo y su 

Iglesia Católica, que comenzóennuestroBautismo. 

Nuestra Declaración de Misión de Formaciónen la Fe es: Enseñar a Cristo y ser Cristo para losdemás.  Fluye del 

SeñorJesucristo, quien es nuestro primer y perfecto maestro enloscaminos de Dios. 

La graciasalvadora y la verdad de Dios fluyenhacianosotros a través de Cristo envirtud de 

nuestrocompromisobautismal con la oracióndiaria, la adoraciónsemanal, elestudio de la fe, invitandoaotros al viaje 

de fe (evangelización) y al serviciofiel. 

Para comenzarelaño, invitamos a los padres a participarenlosprimeros 30 minutos de la primeraclase de 

suestudianteelmiércoles 14 de septiembre.  Tendremosoración, presentaciones de loscatequistas y 

nuestranuevacoordinadoravoluntaria de Formaciónen la Fe, Maria Schultz, revisaremoselpróximoaño, 

abordaremoscualquierpregunta y cerraremos con la oración.  Luego, losestudiantesirán a suclaseporel resto del 

tiempo de clase. 

Se adjuntan un formulario de registro, calendario y formularios de consentimiento para esteaño.  Esperamosrecibir 

sus formularioscompletos (ambos lados) antes del lunes 12 de septiembre de 2022.  Una hoja nos da permiso para 

contactar a losestudiantesdirectamente a través de losmedios de comunicación.  Copiaremos a los padres cuando 

lo hagamos.  El otrolado del formularionos da permiso para usar cualquier imagen, imagen visual y obrasoriginales 

de menoresenelboletínparroquial, periódico, etc.  No se publicaráningunadirección o número de teléfono. 

Cualquier ofrenda de libre albedrío es apreciada, con cheques extendidos a la Parroquia de la Santísima Trinidad.  

Se sugiere $25.00 porestudiante, o un máximo familiar de $75.00. 

Por favor, envíe sus formularioscompletos y la ofrenda de libre albedrío a nosotros a través del correo,  odéjelaen 

la OficinaParroquial de la Santísima Trinidad duranteelhorario de oficina: lunes, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  Los 

formulariostambién se puedendejarenelbuzón gris en la entrada este de la Santísima Trinidad para el lunes 12 de 

septiembre. 

Recuerde que losestudiantes que se preparan para la Primera Comunióno la 

Confirmacióndebencompletarcualquierclasesuplementariarequeridaen St. Joseph, Red Wing, y 

debenasistirregularmente a la Misa dominical antes de recibirestossacramentos. 

La seguridadespiritual y física de suhijo es nuestraprimeraprioridad.  Por lo tanto, la Arquidiócesis de St. Paul / 

Minneapolis debeproporcionar a todoslosestudiantescapacitaciónen "Seguridad Personal."  Esafecha de 

capacitaciónseráen la iglesia holy Trinity elmiércoles 2 de noviembre para todoslosgrados a su hora normal de 

clase.  Los padres son bienvenidos a asistir a esto con su(s) hijo(s) si lo desean. 

Comuníquese con la oficinaparroquialsobre la ausencia de losestudiantes de la clase lo antes posible.  Si lo olvida, 

la oficinaparroquial se comunicará con ustedporpreocupaciónpor la seguridad de suhijocuandoestéausente sin 

notificación previa. 

Sinceramenteen Cristo, 

P. Thomas McCabe 

AdministradorParroquial, ParroquiaSantísima Trinidad 


