
 

                                                                                                             August 1, AD 2021 
 
Estimados padres, 
 
¡Saludos en Cristo! Estaremos de regreso en el salón de clases este otoño, alabado sea Dios. Siempre necesitamos catequistas; 
considere ayudar este año. El año pasado perdimos a algunos de nuestros ayudantes; algunos se mudaron, otros ya son mayores, 
y algunos simplemente no pueden ayudar este año. 
Las necesidades son variadas. Estas son algunas de ellas: maestros principales, co-maestros, asistentes de maestros, ayudantes 
ocasionales para manualidades o eventos especiales (como ir de gira por la iglesia). Dos comentarios específicos: 1. apreciamos 
especialmente a los ayudantes mayores (edad de los abuelos); los niños a menudo encuentran que los ayudantes mayores son 
muy accesibles. Cuando mis hijos estaban en CCD, casi todas las aulas tenían un ayudante mayor y a mis hijos les encantaba. 2. 
Si cree que no sabe lo suficiente sobre la fe para enseñar, ¡aún puede ayudar! Ser una asistente es una buena forma de ayudar y 
aprender junto con los estudiantes. Algunos de los trabajos que hacen los ayudantes son llevar a los niños al baño, ayudar con las 
manualidades, ayudar a los estudiantes a encontrar la página correcta, etc. 
Creemos que ustedes, los padres, son los principales maestros de sus hijos, y las clases de Formación Cristiana deben 
complementar lo que se enseña en el hogar. Los padres deben revisar con sus hijos el material que se cubre cada semana. La fe 
de sus hijos se fortalecerá mediante conversaciones sobre la fe y sobre cómo el Señor está obrando en sus vidas. Los recursos e 
ideas para padres para compartir la fe en el hogar se enviarán a casa con sus hijos durante todo el año. La parroquia ofrece 
eventos relacionados con la fe durante todo el año, especialmente alrededor de las temporadas litúrgicas de Adviento y 
Cuaresma; lea el boletín semanalmente para mantenerse al tanto de estos eventos agradables y enriquecedores de la fe; muchos 
son eventos familiares. Para ayudarles a sentirse competente para enseñar a sus hijos, la parroquia ofrece una variedad de clases 
que incluyen pequeños grupos en el hogar. Más particularmente, FORMED es un gran recurso disponible para todos los 
feligreses. Regístrese en www.formed.org/signup, ingrese a Aiken, SC, luego elija Santa María Auxiliadora. ¡Contácteme para 
obtener más información sobre cualquier tema! También es bienvenido a venir a clase con su hijo. 
Más importante aún, es vital que lleve a sus hijos a misa semanalmente y a que se confiesen con regularidad. Incluso si aún 
no han recibido la primera confesión, verle ir a la confesión es un ejemplo maravilloso para los niños pequeños. 
Recordatorio de la política sacramental de Santa María: Para recibir la Primera Comunión o la Confirmación, los niños deben 
asistir, como mínimo, a dos años completos de clases de formación cristiana. Esta política tiene como objetivo garantizar que su 
hijo tenga la mejor formación sacramental posible. 
Por favor complete el formulario de registro y envíelo a la oficina parroquial, póngalo en un sobre claramente marcado y 
colóquelo en la canasta del domingo, o envíelo por correo a St. Mary Help of Christians, 203 Park Ave. SE, Aiken, SC 29801. 
Después de recibir su formulario, me pondré en contacto con usted sobre la reunión. 
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Dios los bendiga, 
Mary Ellen Jackson 
mjackson@charlestondiocese.org 
Director de Educación Religiosa 
St. Mary Help of Christians Catholic Church 
Office:  803.642.2676 
Cell:  803.617.8282 
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