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Queridas Familias, 

Mi nombre es Laurie Lopez, y soy la nueva Directora de formación de fe aquí en San Martin de Porres.  

Comencé mi ministerio aquí en abril de este año y quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles 

¡Bienvenido a nuestro programa de educación religiosa para niños!  Estoy deseando conocerlos a todos 

ustedes y trabajar con sus familias mientras realizamos este viaje de fe juntos.   

Es mi sincera esperanza de que ustedes elijan a San Martín de Porres para la educación religiosa de sus 

hijos en el otoño. Hemos hecho algunos cambios en el programa que esperamos sean beneficiosos para su 

familia.  Lo que sigue es una breve descripción de algunos de los cambios, requisitos, fechas y honorarios 

para nuestro programa de educación religiosa dominical de 2018-2019.  He adjuntado un formulario de 

inscripción para su conveniencia. 

Información general 

• Nuestras clases dominicales están abiertas a todos los estudiantes en los grados K-8 

• Comenzando el 9 de septiembre de 2018, el horario de misa dominical será 8:30 y 11:00 AM 

• Las clases dominicales se reunirán semanalmente el domingo por la mañana de 9:45 a 10:45 AM, 

permitiendo que las familias asistan a la Misa de su elección juntos. 

• Los certificados de bautismo son requeridos para todos los estudiantes matriculados en el 

programa.  Si es posible, proporcione una copia del certificado de bautismo de su hijo antes del 

comienzo de las clases. 

PREPARACION SACRAMENTAL 

• Continuaremos implementando la orden restaurada para la Eucaristía y confirmación este otoño, 

como lo indica el arzobispo Aquila.  Este es un proceso de preparación de dos años.   

• Todos los estudiantes entrando a los grados 2-5 que aún no han recibido la Primera Comunión 

pueden comenzar la preparación para la reconciliación (año 1) y la Eucaristía/confirmación (año 

2) 

• Este año, la preparación sacramental será completada en el ambiente hogareño, con los 

padres/tutores siendo los catequistas primarios para sus hijos.  La parroquia le proporcionará 

todos los materiales, la instrucción para los padres, y apoyo continuo durante este proceso.   

• El costo de los libros se incluye en la cuota de preparación sacramental. 

• Todos los materiales están disponibles en formato bilingüe.   

• Las reuniones de los padres y los días de oración son un componente importante del proceso. 

• Las familias que continúan con el año 2 desde el año pasado avanzarán como se planeó; sin 

embargo, la preparación también se completará en el entorno familiar de la casa. 

• La preparación de la confirmación para los adolescentes en los grados 6-8 continuará siendo 

ofrecida.  Los estudiantes deben haber completado las clases de formación de fe en 2017-18 y/o 

haber recibido la primera Eucaristía antes de comenzar las clases. 

• Todos los estudiantes que se preparan para los sacramentos deben estar inscriptos en nuestro 

programa dominical.   
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• Los padres de los estudiantes que se preparan para los sacramentos deben asistir a clases 

mensuales como parte de la formación de sus hijos.  Las clases se llevarán a cabo el primer 

domingo de cada mes durante el año académico.  Se requiere la asistencia a 5 de las 7 clases 

ofrecidas. 
 

Honorarios 

• Los honorarios de la clase regular son $50 por estudiante.  Los honorarios de inscripción 

anticipada son $40 por estudiante si se pagan por completo antes del 15 de agosto de 2018  

• Los honorarios de la preparación sacramental son $25 por estudiante en el año 1; $35 por 

estudiante en el año 2.   

• Los honorarios de la confirmación para los grados 6-8 son $75, ya que habrá un retiro de un día a 

finales de invierno/principios de primavera 

• Por favor, haga los cheques pagaderos a San Martin de Porres Iglesia católica, o usted puede 

pagar en línea en www.smdpchurch.org haciendo clic en el botón de dar en línea. 

•  

Fechas 

• La orientación de los padres será el domingo 9 de septiembre a las 9:45 AM   

• Las clases de formación de fe para niños comenzarán el domingo 16 de septiembre a las 9:45 AM  

• La primera sesión de fe para padres será el domingo 7 de octubre, 2017 a las 9:45 AM. 

 

Me doy cuenta de que este es un cambio significativo en comparación al año pasado, pero con suerte, será 

fácil de incorporar en su vida familiar.  Estoy seguro de que muchos de ustedes tendrán preguntas, así que 

por favor no duden en ponerse en contacto conmigo llamando al 303.499.7744, ext. 103 o por correo 

electrónico a Laurie@smdpchurch.org.  Me complace responder preguntas o preocupaciones que ustedes 

puedan tener o proporcionarles información adicional. 

Muchas gracias por su apoyo a nuestro programa dominical para niños y por permitirnos ayudarle en este 

importante trabajo de formar a sus hijos en la fe.  Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, y 

desde ya agradeceré su paciencia durante el año nuevo. 

Bendiciones, 

 

Laurie Lopez 

Directora de formación de fe 
 

http://www.smdpchurch.org/
mailto:laurie@smdpchurch.org

