
Preguntas más frecuentes para nuestros feligreses de habla Hispana 

¡Bienvenidos a la Iglesia San Andrés! Estamos muy contentos de que este aquí. Por favor lea las 

respuestas a preguntas más comunes.  

Si necesita ayuda en español, llame a la oficina de la Iglesia al 763-441-1483 y pida dejar un mensaje 

para Lily Kreitinger.  

1. ¿Cuándo hay misa en Español en la iglesia de San Andrés? 

Nuestra misa en español es el primer y tercer domingo del mes a la 1:30pm. 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 a la 1:00 de la tarde, el primer y tercer domingo del mes antes de misa. 

3. ¿Cómo me puedo registrar en la Iglesia de San Andrés? 

Por favor regístrese en la oficina parroquial. Si no le es posible asistir entre semana, puede 

contactar a Lily Kreitinger lilyk@saint-andrew.net o dejar un mensaje al 763-441-1483, 

extensión 306. 

4. ¿Cómo puedo bautizar a mi hijo/a? 

El primer requisito es registrarse como miembros de la parroquia y hacer una cita con el Padre 

Mark para solicitar el bautizo de sus hijos.  

5. ¿Cómo puedo inscribir a mis hijos para la educación religiosa o clases para el sacramento de la 

confesión, Primera comunión o Confirmación? 

Ya que su familia esté registrada en la parroquia, contacte a la oficina y haga una cita para que 

podamos determinar el mejor plan de formación para sus hijos. Hay distintas opciones que se 

pueden adaptar a las necesidades de su familia. 

6. ¿Qué necesito para celebrar una misa de Quinceañera en la Iglesia San Andrés? 

Primero necesitan estar registrados como miembros en la Iglesia de San Andrés y su hija 

necesita estar registrada para las clases de Formación de Fe en preparación para la 

Confirmación.  

7. ¿Qué 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.  

8. ¿Cómo inscribo a mi hijo/a en la Escuela de la Iglesia? 

Puede contactar a la Directora de la Escuela, Ann Dettmann al 763-441-2216 si tiene 
preguntas sobre inscripciones.  

 
9. ¿Cómo puedo pagar los gastos de la Escuela Católica de la Iglesia? 

Tenemos diferentes opciones de pago disponibles. Hay asistencia financiera para las familias 

que son miembros de la iglesia. Contacte a la oficina de la escuela para mayores informes sobre 

este proceso. 
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