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Estimados padres,  
 
 ¡Reciban un cordial saludo en Cristo!  Confío que la familia esté bien, y que hayan disfrutado  de un 
merecido descanso de verano y esparcimiento con la familia.  
 
 Nuestro programa de catequesis dominical se inicia el domingo, 11 de Septiembre.  Por favor inscriba 
a sus hijos antes de Septiembre 1, para que nosotros podamos tener listo los útiles necesarios y saber cuántos 
niños estarán en la clase el 11 de Septiembre.   
 
 Este año vamos a tener nuevas actividades.  Estas actividades estarán agendadas ya para cuando nos 
reunamos el primer día de clases, y la información pertinente se enviará a casa ese día.  Una de las actividades 
nuevas es la reunión con los padres y que es mandatoria, el 2 de Octubre durante CCD. Por favor, marquen 
sus calendarios y hagan planes para asistir.   
 
 Ustedes, los padres, son los principales maestros de sus hijos, y las clases de formación cristiana 
(CCD) complementan, es decir, le añaden  a lo que ellos aprenden en el hogar.  La fe de sus hijos se fortalece 
con las conversaciones que oyen sobre la fe y cómo el Señor está obrando en sus vidas.  Si no lo han hecho 
todavía, los invito a que se registren en el programa FORMED al www.formed.org/signup, ingrese a Aiken, SC, 
luego elija St. Mary Help of Christians.  
 
 Como parte de su rol como maestros de sus hijos, es sumamente necesario llevar a sus hijos a Misa 
todas las semanas y a que se confiesen con regularidad.  Si ellos todavía no han hecho su primera confesión, 
el solo verlo a usted ir a confesarse, es un magnífico ejemplo para ellos.    
 
 Recordatorio de la política sobre la administración de los sacramentos en St. Mary:  Para recibir la 
Primera Comunión o la Confirmación, los niños deben asistir y recibir instrucción y tener por lo menos, dos 
años completos de formación cristiana.   Esta política tiene como objetivo garantizar que su hijo recibará la 
mejor formación sacramental posible.  
 
 Por favor complete el formulario de registro, y llévelo a la oficina parroquial, en un sobre claramente 
marcado, o póngalo en la canasta del domingo, o envíelo por correo  a St. Mary Help of Christians, 203 Park 
Ave. SE, Aiken, SC 29801.  
 
 Pueden comunicarse conmigo si tienen preguntas o alguna inquietud.  Dios los bendiga, 
  
Mary Ellen Jackson 
 
mjackson@charlestondiocese.org 
Director of Religious Education 
St. Mary Help of Christians Catholic Church 
203  Park Ave., SE 
Aiken, SC 29801 
Office: 803-642-2676 
Cell: 803-507-1060 
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Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.  


