PARA CONTRIBUIR A LA PARROQUIA DURANTE ESTE TIEMPO DE PREVENCIÓN
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INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS
Este programa se imparte SÓLO EN ESPAÑOL
·
·
·

Edades de 7 a 15 años cumplidos antes del 1 de Septiembre
2020 para Primera Comunión Edades de 12 a 15 años cumplidos
antes del 1 de Septiembre 2020 para Confirmación

·

Fechas y Horarios de Inscripción: HASTA NUEVO AVISO

·

Sólo papá o mamá debe presentarse con la documentación y
la cuota. Durante la inscripción habrá una orientación y entrega
del calendario de clases y actividades.

·

Documentación requerida de cada niño:
·

Acta de Nacimiento (original y una copia)

·

Acta de Bautismo (original y una copia)

·

Acta de Primera Comunión para los que se inscriben para
Confirmación (original y una copia)

·

Identificación con foto de papá y mamá (original y una copia
de cada identificación)

·

Cuota: $80 el primer niño y $40 por cada hermano
adicional. El parentesco de hermanos será verificado.

·

Se aceptan cheques, tarjetas de crédito ó efectivo.

Las inscripciones se realizarán en el gym (edificio ubicado en la
parte de atrás de la iglesia)
¿Preguntas o dudas? Comuníquese a la oficina parroquial de
lunes a viernes de 9 a.m. a 7:30 p.m. ó fin de semana de 9 a.m. a
3 p.m. al (312) 226-7575.

Renueva Mi Iglesia El Arzobispo Cupich nos invita a
todos a través de la Arquidió- cesis de Chicago a unirnos al lanzar una nueva eta- pa histórica para la Iglesia de Chicago para responder al llamado de Cristo
“Renueva Mi Iglesia.”

-

ÚLTIMO DÍA DE CATEQUESIS
CONCLUYE CON EL
VÍA CRUCIS VIVIENTE,
EL VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL
A LAS 2 P.M.
PRIMERA COMUNIÓN
Reuniones para Padres
La última reunión para los papás de niños de primera comunión que asisten a clases los sábados será el sábado, 4
de abril, de 3:45 p.m. a 5:15 p.m., en el gimnasio.
La última reunión para los papás de niños que asisten a
clase los domingos será el domingo, 5 de abril, de 11 a.m.
a 12:30 p.m., en el gimnasio.

Cena y Baile en Honor a las Madres
de la Comunidad de San Francisco de Asís

BAUTIZOS

Sábado, 9 de Mayo, 2020
de 6 p.m. a 11 p.m.

Para los estudiantes de Primera Comunión
que les falta su bautizo dentro del programa
de la catequesis.

en el “gym” de la parroquia

1er Grupo

2do Grupo

3er Grupo

Sáb., 18 de abril Dom., 19 de abril Dom., 19 de
5:30 p.m.,
11:30 a.m.,
abril 1:15 p.m.,
iglesia
iglesia
iglesia

¿Preguntas sobre catequesis?
Favor de dejar mensaje al (312) 226-7575.

Los esperamos en una linda tarde de convivio y baile!

