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Queridos Padres/Tutores,
Solo nos quedan seis clases en nuestro año de Educación Religiosa aquí en San Patricio. Estoy segura que todos
esperamos con ansias el clima hermoso y el sol del verano. Sin embargo, no tardara mucho o antes de que
empecemos el nuevo año de clases. Por lo tanto, estamos empezando a registrar a los estudiantes para el próximo
año. Estoy enviando un paquete de registración para el año de Educación Religiosa 2016/2017 al igual que la
registración para nuestro maravilloso Campamento Vacacional de Biblia – “Conmoción del Océano”.
El objetivo de nuestro programa es de transmitir los elementos esenciales y tradiciones de nuestra fe Católica a
nuestros niños y ayudarles a incorporar estas enseñanzas a su vida diaria. La misión es de formar una nueva
generación de Católicos que conocen y aman a Jesucristo y que viven como sus discípulos dentro de la comunidad
de la Iglesia Católica. Muchos padres creen que el único objetivo de la Educación Religiosa es para preparar a sus
hijos para los Sacramentos de la Comunión o Confirmación. Es nuestra obligación informarles a todas las familias
que la formación de la fe es para TODA LA VIDA – nunca dejamos de aprender de Dios. El Programa de
Educación Religiosa de San Patricio es del primer grado hasta Confirmación Dos. CADA AÑO se basa en el año
anterior. CADA AÑO es un paso importante en el crecimiento de la fe de su hijo. Sus hijos no se pueden convertir
en la generación futura de la iglesia si no conocen su fe ni cómo vivirla. Pedimos que TODOS los padres inscriban
a sus hijos CADA AÑO y en CADA GRADO, no solo los años de sacramento.
En el otoño comenzaremos las clases el Domingo, 28 de Agosto. Por favor tome nota que las formas de registro
deben entregarse antes del 7 de Agosto – pueden entregar sus formas a la Oficina de Educación Religiosa los
Domingos en la mañana o en la oficina parroquial de Lunes a Viernes.

Información Importante del Programa ______________________ Políticas Diocesanas/Parroquiales
1. Record Bautismal ‐ Todo estudiante nuevo deben tener una copia de su Certificado Bautismal
archivado en nuestra oficina. Este debe ser entregado junto con su Forma de Inscripción. (Aquellos
bautizados en San Patricio, no se necesita copia de su certificado.) Estudiantes transfiriéndose de
otra parroquia deben entregar una Forma de Transferencia, la cual debe incluir registro de asistencia
e información completa acerca de los Sacramentos ya recibidos. Los padres deben pedir esta forma a
su parroquia anterior.
2. Preparación Sacramental de Dos Años ‐ Se requiere que los estudiantes completen dos años de
preparación sacramental antes de recibir los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. Si
su hijo mayor no ha asistido al Segundo Grado, entonces TENDRA que asistir a clases de Tutoría para
los sacramentos de Reconciliación y Primera Comunión (aunque ya hayan cumplido con dos años de
clases). Esta tutoría solo se dará durante el SEGÚNDO año de clases del estudiante.
3. Descuento ‐ Las familias que se inscriban y paguen la matricula en su totalidad antes del último día
de clases de este ano (5 de Junio), recibirán un descuento de $25 para el año 2016/2017. Aquellas
familias que se inscriban tarde (después del 7 de Agosto), se les agregara un recargo de $25. Se
aceptan tarjetas de crédito para su conveniencia.
4. Acuerdo de Padres ‐ Se requiere que los padres firmen y regresen el Acuerdo de Padres incluido en
este paquete.

5. Sitios Web – Animamos a los padres a visitar dos sitios web:
‐ Sitio web de San Patricio: stpatsjoliet.com contiene información útil sobre nuestro
programa y las actividades de la parroquia. También tiene enlaces a todas las formas
necesarias para la inscripción.
‐ Nuestro Editor: Loyolapress.com tiene una sección para padres que va junto con nuestra
serie de libros.
6. Comunicación – Por favor asegúrese de proveernos su correo electrónico si tiene. La mayoría de la
información que distribuimos acerca del programa los hacemos por medio de correo electrónico. Si
no tiene una cuenta de correo electrónico, lo animo a que abra una cuenta. Yahoo! y Gmail ofrecen
servicios de correo electrónico gratuito. Estamos aquí para servirle a usted y a sus hijos. Si tiene
alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor comuníquese conmigo, Julie Dillenburg a
julie_a_d@yahoo.com.
7. Participación Familiar – Invitamos a todos las familias a que participen en nuestra parroquia, y que
le den a los niños un sentido de pertenencia y comunidad. La Educación Religiosa se trata de todos
nosotros, como miembros de la Iglesia, aprendiendo juntos, siendo testigos y creciendo en nuestra fe
juntos. En el año 2016/2017 le estaremos pidiendo a todas las familias a que se comprometan a
formar parte de nuestra familia parroquial participando en un mínimo de tres eventos/funciones
parroquiales.
8. Asistencia a la Misa – Los padres son los educadores principales de sus hijos en todo su aprendizaje,
incluyendo la formación de la fe. Los padres sirven como modelos de la fe para sus hijos en casa al
tratar a los demás con amabilidad y respeto, al animar, al fomentar la asistencia regular a las clases y
al rezar juntos. También son modelos de conducta en la Iglesia al participar con sus hijos en Misa con
regularidad. El Espíritu de Dios nos une como familia de Dios cuando asistimos a la celebración de la
Eucaristía y nos ensena, nos nutre y nos fortalece para ser buenos seguidores de Jesús.
Por último, los catequistas son llamados a ser ecos de la Palabra de Dios. Quiero agradecer a nuestros catequistas
dedicados que ensenan el Evangelio de Jesús y ayudan a los niños a crecer en su fe y amar a Dios y a Su Santa
Iglesia. Dios nos da la gracia increíble cuando respondemos a Su llamado para llevar a cabo gozosamente la misión
de ensenar tal y como lo hizo Jesús. Nuestros voluntarios son uno de los mejores recursos que tenemos y estamos
muy agradecidos por los regalos de su tiempo, talento y tesoro. Se siente usted llamado a ser mensajero para
Cristo? Les damos la bienvenida a los padres y jóvenes para ser catequistas o ayudantes en nuestro Programa de
Educación Religiosa y Liturgia de la Palabra para Niños. Si desea ayudar, por favor mándeme un correo
electrónico y yo me comunicare con usted sobre las oportunidades que tenemos disponibles.
Esperamos continuar trabajando con ustedes en la formación de fe de sus hijos y esperamos ver a su familia en el
otoño. Por favor, espere una carta en Agosto con más información y el calendario anual de eventos. Como
siempre, si tiene preguntas, por favor comuníquese conmigo a julie_a_d@yahoo.com o 815-727-4746.
En la paz de Cristo,

Señorita Julie Dillenburg
Directora de Educación Religiosa

Estaremos ofreciendo dos sesiones separadas los Domingos para todos los grados – 8:30 am y 11:00 am y los
Martes en la tarde solo para estudiantes en Confirmación Uno y Confirmación Dos
Por favor inscríbase pronto para asegurar su colocación en la sesión preferida – cerraremos la inscripción de cada
clase cuando se llegue al límite de 15 estudiantes.

