Preguntas más frecuentes para nuestros feligreses de habla Hispana
Invierno 2017
Bienvenidos a nuestra Iglesia San Andrés! Estamos contentos de que este aquí. Por
favor vea abajo para respuestas a preguntas más comunes que pueda tener. Si necesita
ayuda en español, llame a la oficina de la Iglesia al 763-441-1483 y pregunte por Rosa
Renteria, nuestra recepcionista bilingüe. Horas de oficina de Rosa son los lunes 9am4:30pm.
1. Cuando hay misa en Español en la iglesia de San Andrés?
Nuestra misa en español semanal son los domingos a las 12:30pm.
Ocasionalmente nuestra misa de 12:30 puede ser cancelada, cuando eso pase
nuestra misa de 10:30am será misa bilingüe. Por favor lea el boletín cada
semana para más información.
2. La iglesia de San Andrés ofrece el sacramento de la confesión en Español?
Si, habrá confesiones el último domingo del mes después de misa,
ocasionalmente antes de misa.
3. Como me puedo unir o registrar en la Iglesia de San Andrés?
Por favor regístrese en nuestra oficina para poder ayudar a usted y sus familias
mejor! Nuestra forma de registro en ingles esta aquí en internet puede
imprimirla, llenarla y traerla a la oficina o ponerla en la canasta de colecta
durante la misa el domingo. Si tiene niños, por favor tráiganos copias de su
certificado de nacimiento cuando se registre, al igual que el certificado de
bautizo de las personas de su familia que estén bautizados. Necesitaremos
copias del certificado de bautismo para los que van tener el sacramento de la
Primera comunión y Confirmación. Es muy importante que tengamos los
nombres completos y correctamente cuando se registre, también es muy
importante que los nombres correspondan y sean iguales en los dos
certificados!
4. Como puedo bautizar a mi hijo/a?
Lo primero que tiene que hacer es registrarse en la parroquia (vea pregunta 3) y
contactar Pat Rosales, nuestra compañera de habla Hispana en nuestra
comunidad al 612-242-0997
5. Como puedo inscribir a mis hijos para la educación religiosa o clases para el
sacramento de la confesión, Primera comunión o Confirmación?
Lo primero es que tiene que estar registrado en la parroquia. Ya que este
registrado, por favor haga una cita con nuestro director de Formación de Fe
Keith Bistodeau para registras a sus hijos para clases. Niños en segundo grado o
más, pueden prepararse para recibir el sacramento de Confesión y Primera

Comunión. Adolescentes usualmente se confirman en el grado 11. Su hijo/hija
debe ser un miembro activo en el programa de Formación de Fe o atender a la
Escuela Católica para poder participar para las clases de los sacramentos. Si
necesita ayuda en español para poder inscribir a sus hijos a clases, puede
contactar a Rosa al 763-441-1483. Haga una cita para poder reunirse en la
oficina con Rosa y Keith para poder ayudarle mejor.
6. Como puedo pagar para las clases de los sacramentos o Formación de Fe?
Hablaremos sobre los costos de Formación de Fe y preparación para los
sacramentos cuando se reúna con nuestro director de Formación de Fe Keith
Bistodeau. También puede pagar de tres formas:




Puede pagar en efectivo o cheque dirigido a Church of Saint Andrew
Por internet presione aquí ( instrucciones en ingles)
Puede venir a la oficina para pagar con tarjeta

Si tiene algún comentario o preguntas sobre las formas de pago, puede
contactar a nuestra administradora de la parroquia Melissa Anderson. Si
necesita ayuda en español sobre pagos para las clases, puede contactar a Rosa
Renteria al 763-441-1483. Puede hacer una cita para venir a la oficina y reunirse
con Rosa y Melissa para poder ayudarle mejor.
7. Como inscribo a mi hijo/a en la Escuela de la Iglesia?
Puede contactar a la Principal de la Escuela Sue Scipioni al 763-441-2216 si tiene
preguntas sobre inscripciones. Si necesita ayuda en español sobre la escuela de
la iglesia, puede contactar a Rosa Renteria al 763-441-1483, para poder hacer
una cita para reunirse con Rosa y Sue para poder ayudarle mejor. También la
escuela cuenta con familias de habla hispana que le pueden ayudar.
8. Como puedo pagar los gastos de la Escuela Católica de la Iglesia?
Tenemos diferentes opciones de pago disponibles. Asistencia financiera está
disponible para personas que son miembros de nuestra parroquia y haciendo
una revisión de necesidades financiera. Por favor contactar a la oficina de la
escuela al 763-441-2216 para más información o para comenzar el proceso re
revisión financiero.
9. Que necesito para tener una Quinceañera en la Iglesia de San Andrés?
Primero necesita estar registrada en la Iglesia de San Andrés y su hija necesita
estar registrada para las clases de Formación de Fe (vea preguntas 3 y 5) Si
usted necesita ayuda en español para registrarse o para programar una
Quinceañera, llame a Rosa al 763-441-1483 los lunes de 9am-4:30pm. Vea
nuestra página en español en internet para saber los requisitos, reglamentos y
los cargos para una Quinceañera.

10. Que necesito para casarme en la Iglesia de San Andrés?
Debe ser miembro de nuestra parroquia después contactar al Padre Mark para
hablar sobre la preparación y el proceso. Si necesita ayuda en español puede
contactar a Rosa Renteria al 763-441-1483. Ella puede ayudarle a hacer una cita
para hablar con el Padre Mark. Vea nuestra página en español en internet para
saber más sobre los requisitos, reglamentos y cargos para casarse en la Iglesia
de San Andrés.

