
 
 
 
 
 
         Agosto 15, 2018 

Queridos Padres, 

 

Es maravilloso estar de regreso y preparando para otro año más del programa de Educación 

Religiosa en San Patricio!  Esperamos que hayan tenido un buen verano y esperamos verlos al 

comienzo del nuevo año. 

 

Como padres, una de las tareas más importantes que tienen es la formación moral y spiritual de 

sus hijos.  El Catecismo de la Iglesia Católica dices: “La educación en la fe por los padres 

debe comenzar desde la más tierna infancia. La catequesis familiar precede, acompaña y 

enriquece las otras formas de enseñanza de la fe.  Los padres tienen la misión de enseñar a sus 

hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios.” (CIC #2226).  Dios los bendiga y 

gracias por confiar en nosotros para ayudarle con esta tarea tan importante! 

 

El primer día de clases es el Domingo, 26 de Agosto 2018 y el Martes, 28 de Agosto 2018.  

San Patricio ofrece dos sesiones de Clases de Educación Religiosa los Domingos.  La primera 

sesión es de 8:30 am hasta las 9:45 am.  La segunda sesión es de 11:00 am hasta las 12:15 pm.  

Los Martes las clases de Confirmación Uno y Dos es de 7:00 pm hasta las 8:15 pm.  Si tiene 

alguna pregunta acerca de los horarios o las sesiones, por favor mándeme un correo a 

julie_a_d@yahoo.com.   

 

Los horarias para el 26 de Agosto (Domingo) serán los siguientes: 

 

Primer Sesión – 

8:30 am  Los estudiantes se forman en el pasillo afuera de su salón. 

9:45 am  Los estudiantes son despedidos. 

 

Segunda Sesión –  

11:00 am  Los estudiantes se forman en el pasillo afuera de su salón. 

12:15 pm  Los estudiantes son despedidos. 

 

El horario para el 28 de Agosto (Martes) es el siguiente: 

 

Sesión de Martes –  

7:00 pm  Los estudiantes se forman en el pasillo afuera de su salón. 

8:15 pm  Los estudiantes son despedidos. 

 

Habrá JUNTAS PARA FAMILIAS NUEVAS EL 9 Y 11 DE SEPTIEMBRE.  Las juntas 

del 9 de Septiembre serán a las 9:15 am para las familias que tienen estudiantes en la sesión de 

8:30 am; para las familias que tienen estudiantes en la sesión de las 11:00 am, la junta será a las 

11:30 am.  El Martes, 11 de Septiembre, la junta será a las 7:30 pm para las familias que tienen 

estudiantes en la sesión de Martes.  Si usted es nuevo a nuestro programa, nos vemos entonces! 

El primer día su estudiante recibirá lo siguiente: un libro estudiantil, una carpeta y un Guía de 

Oración.  Su estudiante mayor recibirá un Religious Education Parent Handbook (Manual para 
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Padres de Educación Religiosa), un calendario de eventos, e información de los sacramentos.  

Nuestro calendario y un mapa de los salones para este año están incluidos con esta carta.   

 

La Oficina de Educación Religiosa se encuentra en la parte sur del edificio de la Iglesia (las 

puertas en medio de las dos fuentes de agua).  Por favor venga a vernos si tiene alguna pregunta.  

Como usted sabe, la comunicación será vital a lo largo del año.  Por favor revise la página web 

de la parroquia (www.stpatsjoliet.com), el boletín de la parroquia y nuestra carta mensual que 

será enviada por email para estar al tanto de avisos e información importante acerca del 

programa. 

 

La matrícula por el primer estudiante es $150.00 para los feligreses registrados (para las 

familias que no pertenezcan a nuestra parroquia, la matrícula es de $175 por el primer 

estudiante) y luego $25.00 por cada estudiante adicional.  La cuota sacramental es $25.00 para 

la Primera Comunión y $50 para la Confirmación.  Cada familia tendrá también un costo de 

$20.00 por libro per cada estudiante.  Es muy importante que tengamos su certificado de 

bautismo en nuestro archivo para todos los niños que no fueron bautizados en San Patricio.  Si 

no nos ha dado una copia del certificado de sus hijos, por favor tráigalo el primer día de 

clases.  Es absolutamente requerido al tiempo de registrar a sus estudiantes.    

 

Si por cualquier razón durante el año escolar cambia su dirección, número de teléfono o 

información de su contacto de emergencia – por favor avísenos lo más pronto posible.  

 

Los libros utilizados por los Grados 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, y 8 son CHRIST OUR LIFE, publicado 

por Loyola Press.  El 8º Grado también usara CONFIRMED IN THE SPIRIT tambien 

publicado por Loyola Press 

 

En cuanto a los sacramentos en San Patricio, como requerido por la Diócesis de Joliet, tenemos 

un programa de dos años.  Para que su estudiante pueda recibir la Reconciliación/Comunión 

tienen que haber cumplido con el Primer Grado Y  el Segundo Grado.  Y para que su estudiante 

pueda recibir la Confirmación, su estudiante tiene que completar Confirmación Uno Y 

Confirmación Dos.  Si su estudiante es más grande y necesita un sacramento, requerirá tutoría 

en su SEGUNDO AÑO.  Por favor comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta de esto. 

 

Si tiene preguntas en general, puede llamar a la rectoría al 815-727-4746 y pedir la Oficina de 

Educación Religiosa o puede enviarme un correo electrónico a la dirección mencionada 

previamente y con gusto le contestare sus preguntas.  Espero verlos a todos y a sus estudiantes.  

Espero que hayan tenido un maravilloso verano.  Gracias por su cooperación y apoyo del 

Programa de Educación Religiosa de San Patricio. 

 

Dios le bendiga! 

            

Srta. Julie Dillenburg 

Directora de Educación Religiosa 

 

Cc: Fr. Michael Pawlowicz.   

http://www.stpatsjoliet.com/

