
Information Para Los Padres: 2019-2020 

 

1. Preparación para la primera comunión es un proceso de dos años. La única excepción a 

esto es si el niño asistió a clases de enriquecimiento 2019 en HN y cursa el tercer grado o 

un grado superior, asistió a clases de catecismo en 2018-2019 en otra iglesia (se requiere 

un comprobante) 

2.  El horario de clases es: 8:30 AM -11:15 AM. Nos reunimos en el Trinity Center. 

3. Una copia de nacimiento y bautismo se requiere. 

4. Clases sacramental se ofrecen para niños en grados 1-12. 

5. Las familias  deben ser registrados en HN y utilizan los sobres. Un parroquiano 

registrado es aquel que asiste Misa regularmente, recibe y utiliza los sobres de ofrenda. Si 

usted es miembro de otra Iglesia Católica, se requiere una carta de permiso para que el 

niño reciba el sacramento aquí en Holy Name. 

6. Asistencia a clases son muy importante.  Si hay exceso de ausencias o tardanzas recibirá 

una llamada de nuestra oficina y la decisión si su hijo recibirá  el sacramento será hecha 

por la directora, la maestra y el Parroco. 

7. Las clases se ofrecen en inglés o en español. 

8. El costo de niños en el segundo nivel es  $125.00 por el primer  niño, $100.00 por su 

segundo. Esto incluye todos los materiales, una camiseta, dos fotos de la primera 

comunión (las tomará la fotografía Moya), y el retiro. 

9. El costo de niños en el primer nivel es $100.00. Esto incluye todos materiales y una 

camiseta.  

10. El costo de la confirmación es $150.00. Llame a la oficina para más información.  

11. Las clases de catecismo es un proceso continuo y le animamos a continuar las clases de 

su hijo después de que él/ella ha recibido los sacramentos.  

12. También se ofrece clases para adultos que desean recibir los sacramentos. 

 

Para más información por favor llame a Josefina o Martha @ 561-683-3555. 

 

 


