OFFICE OF FAITH FORMATION
ST. JOSEPH PARISH
721 Chemeketa St. NE
Salem, OR 97301
(503) 581-1623
Fax: 503-581-7271

Septiembre 2020
Estimados padres de familia:
Espero que ustedes y toda su familia se encuentren bien. Hemos tenido momentos difíciles
últimamente, pero pedimos a Dios nos ayude a continuar con nuestras actividades cotidianas lo
más seguro posible.
Por tal motivo y pensando en el bienestar de todos los involucrados en nuestros programas
catequéticos por favor tome nota de lo siguiente:
1. Únicamente aquellos niños y jóvenes inscritos el año pasado podrán registrarse
este año para completar su formación sacramental. No habrá registraciones para
nuevos ingresos a nuestros programas de 1era comunión y Confirmación.
2. Nuestras catequesis serán de 1 hora únicamente pedimos a todos sean puntuales
siempre.
3. La catequesis en Ingles de 1era comunión será los domingos de 10:00 – 11:00 am
iniciando el domingo 4 de octubre.
4. La catequesis de confirmación para los jóvenes será los siguientes días:
a. Domingos en español 12:00pm-1:00 pm iniciando el 4 de octubre, 2020.
b. Domingos en ingles 6:00-7:00pm iniciando el 4 de octubre, 2020.
c. Miércoles en español e inglés 6:00pm-7:00 pm iniciando el 7 de octubre, 2020.
d. Jóvenes se reunirán en el mismo lugar que el año pasado, salón juvenil o
salones del gimnasio.
5. Catequesis en línea será una opción si es necesario y los padres de familia serían los
responsables de la catequesis. Favor de pedir más información a la Coordinadora.
6. Es de suma importancia que todos los que asisten a catequesis presencial sigan las
medidas de seguridad y prevención para evitar el contagio de COVID, principalmente el
uso de cubrebocas, desinfectante de manos y la sana distancia.
7. Si por algún motivo el niño o joven se siente enfermo, favor de quedarse en casa y
notificar a la Coordinadora del programa.
8. REGISTRACIONES:
a. Favor de imprimir el documento adjunto, la hoja de inscripción (2 páginas); llenar
todos los datos y firmas correspondientes. Si no tiene impresora puede venir a la
oficina y aquí podrá llenar una.
b. Costo de registración $60 que deben entregarse al momento de registración.
c. Copia de fe de bautismo (si no fue entregada el año pasado).
9. Se recibirán las registraciones en la oficina parroquial en los siguientes horarios:
a. Lunes de 9:00am a 1:00pm
b. Martes a jueves de 9:00am a 1:00pm o de 3:00pm a 6:00pm.
10. Habrá reuniones con padres de familia, después se indicará el lugar, fecha y hora.
Agradezco su paciencia, comprensión y apoyo para que este año catequético, aunque
diferente, este lleno de grandes frutos de santidad.

Coordinación, Oficina de Formación en la fe.
Parroquia de San Jose, Salem

