Parroquia Ángeles Guardianes
Chaska MN. 55318
Queridas Familia de Ángeles Guardianes:
Bienvenidos a la inscripción para el nuevo curso de Formación de Fe del año
2020-2021. En este tiempo de retos y reorganización contamos con su
ayuda y cooperación para poder ofrecer a nuestras familias de Ángeles
Guardianes los instrumentos necesarios para que nuestros niños(a), jóvenes
y adultos continúe recibiendo lo necesario en su vida espiritual y seguir
creciendo en la Fe.
Deseamos notificar por este medio los siguientes cambios en el proceso para
el curso de formación de Fe.
• Integración de nuestros niños(a) y jóvenes a la
catequesis anglosajona
o Será todos los miércoles desde las 6:15 @ 7:15 pm
o Se impartirá en línea(hibrida), cuidando la salud, donde
cada niño(a) y joven permanecerán en sus hogares
• Años de curso para recibir el Sacramento de Primera
Comunión:
o Por este año se aceptarán que niños(a) cursando el
segundo grado escolar, sea anotado para recibir el
sacramento de la comunión en el periodo de un año.
o Niños(a) con 6 años cumplido y cursando el primer año
serán anotado para comenzar su programa de 2 años.
• Hemos determinado como parroquia convocar a niños,
jóvenes y padres una vez al mes.
o Esto será el tercer sábado de mes de 9:00 am @ 11:00 am,
en el gimnasio del colegio y en el Salón San Francis.
▪ Serán: septiembre, 19, octubre, 17, noviembre,21
y diciembre,19

o Para poder completar el curso de formación en este
periodo, donde nos enfrentamos a nuevos retos es de
suma importancia su asistencia a las clases de los
miércoles y su presencia al tercer sábado de cada mes.
También la parroquia cada domingo, creará un sistema de
asistencia a la Celebración Eucarística donde a los
participantes de la Formación de Fe se le certificará su
asistencia por sus catequistas.
• Para los interesados a formar parte de la Formación
(Programa Rica)
o Este programa es abierto para atender a la comunidad de
hermanos que necesitan alguno de estos sacramentos
(Bautismo, Primera Comunión, confirmación, matrimonio)
y por edad no cumplen con lo exigido.
o Estos hermanos se deberán inscribir y asistir a la fecha de
inicio que será el 19 de septiembre de 2020.
En nuestra primera reunión que será el sábado, 19 de septiembre del 2020
se le proveerá toda la información donde trataremos de aclararan todas sus
dudas. Por favor acudan este día para personal e individualmente trabajar
sus inquietudes. Les esperamos.
Parroquial de Ángeles Guardianes al (952) 227-4000 o al correo electrónico:
info@gachaska.org

