Fechas de inscripción para nuevas familias, que vienen por primera vez a formación de la fe..
Viernes, 2 de julio de 2021
a las 5 p.m. -8 p.m., Cafetería
Sábado, 3 de julio de 2021
a las 8 a.m. – 12 mediodía, Cafetería
¡Tenga en cuenta nuestro programa y requisitos!!!
La formación de la fe es un camino de profundización de nuestra relación con Jesús. Esta relación se nutre no
sólo de la fe que comienza en casa con la familia, sino también por la participación en la vida de la parroquia
aquí en San Pío X, especialmente la asistencia a la Misa. La participación en la Eucaristía es el centro de
nuestra fe.
Si usted está dispuesto a convertirse parte de nuestra familia para a que continuamos creciendo la
experiencia de fe de su hijo, tenga en cuenta lo siguiente:
•

Nuestro programa prepara a los niños en los grados 1-12. Durante ese tiempo los niños recibirán los
sacramentos de la Primera Comunión, Penitencia y Confirmación.

•

La preparación para la Primera Comunión y la Primera Penitencia generalmente comienza en el otoño de
primer grado. La preparación para este Sacramento requiere dos años

•

La preparación para la Confirmación generalmente comienza del grado siete. Este es un programa de
preparación de dos años.

•

Los padres asistirán a clases con los estudiantes

•

La clase será en persona SOLAMENTE

Nuestros requisitos de registro son los siguientes:
A efectos de inscripción, solo los padres del niño/a podrán completar los formularios de registro
Debe ser miembro de SPX o una carta de su parroquia indicando que es miembro de una iglesia católica
Niños que entran en la preparación del bautizo: Certificado de nacimiento
Niños que entran para la preparación de la Comunión: Certificado de bautismo
Los niños que ingresan para la Confirmación deben estar en 7o grado:
Certificado de Bautismo y Certificado de Primera Comunión
Niños que se están transfiriendo de otra parroquia para su segundo año de preparación:
Certificado de bautismo
Certificado de Primera Comunión (si están ingresando La Confirmación)
Carta de transferencia de la parroquia anterior por el sacerdote
Necesitan tener todos los documentos para registrarse

El costo será los siguientes:
Familia de 1 niño: $65.00
Familia de 2 niños: $110.00
Familia de 3 niños: $150.00
Familia de 4 o más niños: $180.00
Contacto

Coordinador de Formación de Fe
Miryam Romero
Mromero@spxdallas.org

