Queridas Familias de Formación de Fe,
Bienvenidos a la inscripción para el año 2019-2020! Esperamos construir sobre los puntos
fuertes del programa de Formación de Fe en Angeles Guardianes. Estamos muy entusiasmados
construyendo y planeando otro año lleno de Fe en la educación religiosa.
Las clases de inglés para los grados de1er a 10th serán los miércoles por la noche de 6:15 pm
hasta las 7:30 pm en el edificio de la Escuela Angeles Guardianes. La primera clase de la noche
del miércoles 18 de setiembre será de 6:15 pm a 7:15 pm
La catequesis del Buen Pastor está disponible para niños de 3-6 años de edad. Las clases
tendrán lugar los domingos en el atrio (sótano de la Escuela Angeles Guardianes) desde las 9:15
am hasta las 10:15 am. Las clases en español se reunirán los domingos de 10:15 am hasta las
11:30 am también en el edificio de la escuela Angeles Guardianes. Las clases dominicales
iniciarán el 22 de setiembre 2019. Las clases de preparación sacramental serán los miércoles
por la mañana en inglés y domingos en español.
Por favor completar los formularios adjuntos y enviarlos via correo electrónico o via fax a la oficina
parroquial de Angeles Guardianes. El pago sera cobrado en el momento de la inscripción. Si la
inscripción se recibe antes del 11 de agosto de 2019 ofrecemos la suma de $ 10.00 por estudiante
como descuento para el registro de Formacion de Fe. También tendremos disponibles los
formularios de inscripción en la entrada de la parroquia y en el sitio web de la parroquia.
La primera preparación adicional Sacramental (Primera Reconciliación y Primera Comunión) se
pondrá en marcha en octubre de 2019 y está disponible para cualquier estudiante de segundo
grado inscrito en nuestro programa. La preparación sacramental para la Confirmación es un
programa de dos años (noveno y décimo grado) y también comenzará en octubre de 2019. Todos
los estudiantes que se preparan para los sacramentos deben estar registrados en la Formación
de Fe o asistir a una escuela católica y ser miembros registrados de Ángeles Guardianes. Las
tarifas adicionales para las clases de preparación sacramental NO tendran descuento.
Nuestro plan de estudios de este año es Pflaum Gospel Weeklies. Todos estamos esperando un
año lleno de fe con cada lección semanal centrada en el Evangelio de ese domingo. Continuamos
con los "paquetes de oración" y solicitamos a todas las familias de los estudiantes que los motiven
a aprendan sus oraciones del nivel de grado.
Si es nuevo en nuestro programa y necesita información adicional, o si alguien tiene alguna
pregunta sobre nuestro programa de Formación en la Fe, no dude en comunicarse con la Oficina
Parroquial de Angeles Guardianes al (952) 227-4000 o al correo electronico: info@gachaska.org

Sinceramente,
Neal Maxwell
Coordinador Formación de Fe grados 6-10
nmaxwell@gachaska.org

Mary Kingsbury
Coordinador Formación de Fe grados 1-5
mkingsbury@gachaska.org

