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1 de agosto, AD 2018 

 

 

 
 

Estimados Padres 

 

 

Les agradecemos por su interés en nuestro programa de Formación Cristiana de Domingos por la 

mañana para el año escolar 2018-2019. Las clases comienzan el 26 de agosto. Nos reuniremos 

en las instalaciones de la Escuela de Sta. María de 9:45AM a 10:45AM.  Me complace 

informarles que a partir de este año agregaremos una catequesis mensual para los padres durante 

el horario de clase.  Se proporcionará más información el primer día de clases. Invitamos a los 

padres a disfrutar los Domingos de Café que se reúnan en el Salón Madre Teresa a la misma 

hora. 

 

Creemos que ustedes, Padres, son los primeros maestros de sus hijos, y las clases de Formación 

Cristiana deben complementar lo que se enseña en casa. Padres, deberán revisar con sus hijos el 

material que se cubre cada semana. La fe de sus hijos se hará más fuerte mediante 

conversaciones sobre la fe y sobre como Dios está trabajando en sus vidas. El material para los 

padres se enviara junto con ideas para compartir la fe con sus hijos durante todo el año. Nuestra 

parroquia ofrece eventos de fe durante el año, especialmente durante Adviento y Cuaresma y 

estaciones litúrgicas; por favor lea el Boletín semanal para mantenerse informado sobre estos 

eventos agradables y enriquecidos de fe. 

 

Y más importante, es vitalmente importante que lleve a su hijo a la Misa semanal y confesión 

regular. Incluso si no han recibido la comunión, ver que tú vas a confesarte es un maravilloso 

ejemplo para un niño. 

 

Póliza Sacramental de Sta. María: Para poder recibir la Primera Comunión o Confirmación su 

hijo deberá asistir por MINIMO, DOS AÑOS completos de clases de Formación Cristiana. Los 

niños que tengan ausencias regulares no serán considerados de tener un AÑO COMPLETO y 

tendrán su Sacramento un poco tarde. Esta póliza es para asegurar que su hijo tenga la mejor 

formación sacramental posible.  

 

Todos los formularios de Registración pueden ser encontrados en nuestro sitio web 

http://www.stmarys-aiken.org/ccd 

Por favor tenga en cuenta que los formularios usados para 4 k-5th y 6th-12th son diferentes. Los 

formularios pueden ser entregados en la oficina de la parroquia, ponerlo en un sobre marcado en 

la canasta de la colecta de los domingos o enviados a St. Mary Help of Christians, PO Box 438, 

Aiken, SC 29802. 

 

 

http://www.stmarys-aiken.org/


 

St. Mary Help of Christians Church     P.O. Box 438   Aiken, SC 29802 
803.649.4777       www/stmarys-aiken.org         ParishOfficeStMaryAiken@charlestondiocese.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUEN SUS CALENDARIOS PARA ESTOS EVENTOS GRATIS 

 

 

REGRESO AL COLEGIO, PJ Anderson Concierto: 

viernes 14 de septiembre en el salón Santa Angela a  las 7:00 pm 

  

 

Trunk’r Treat (Halloween) DIVERSIÓN: viernes 26 de octubre en la calle Fairfield a las 6:00 

pm 

 

NOCHE DE DIVERSIÓN FAMILIAR:  viernes 16 de noviembre en la cafetería del colegio a 

las 6:30 pm 

 

NOCHE DE DIVERSIÓN FAMILIAR:  viernes 7 de diciembre en la cafetería del colegio a 

las 6:30 pm 

 

Por favor comunícate conmigo para cualquier pregunta o desacuerdo. 

 

 

Dios te Bendiga, 

 

Mary Ellen Jackson 

 

Mary Ellen Jackson 

Directora de Educación Religiosa 

St. Mary Help of Christians Catholic Church 

Oficina: 803-642-2676 

Celular: 803-617-8282 

 

 

 

 

 

 

 

     Catecismo de la Iglesia Católica 2223 

   Los Padres tienen la primera responsabilidad de la educación de sus hijos. 
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