St. Mary, Our Lady of the Rosary
Santa Maria, Nuestra Señora del Rosario
101 E Street S.W.
Ardmore, OK 73401-4735
Phone: 580-223-0231

Septiembre 23, 2021
Querido familias:
Dirijo esta carta a aquellos que tienen hijos que necesitan "ponerse al día" con sus sacramentos. Utilizo
la palabra “ponerse al día”, pero la verdad sea dicha, el mejor momento para recibir los sacramentos es
cuando existe la posibilidad. Primero permítanme expresarles el entusiasmo de la parroquia por tener
la oportunidad de compartir nuestra fe católica con sus hijos.
La Iglesia enseña que los padres son los principales educadores de sus hijos. Las palabras y los ejemplos
que vive en casa influyen en la apertura de su hijo para recibir el don de la fe más la información que
podemos proporcionar. Para facilitar mejor su papel, tendremos algunas clases para ayudarlo a discutir
y responder las preguntas que sus hijos puedan tener. Esta información se tratará en la sección titulada
"PADRES".
A NUESTROS NIÑOS / JÓVENES:
La Parroquia de St. Mary se complace en tener la oportunidad de brindarle una comprensión de la
Iglesia y sus enseñanzas. No será un proceso de aprendizaje solo, sino un cambio para poner esas
enseñanzas en práctica. La asistencia y la participación son necesarias y esperadas. Habrá dos partes
para su preparación:
El domingo, asistirá a clase con otros en su grado. Estas clases se llevarán a cabo en el Centro de
Educación Juvenil a las 9:15 a.m., después de la misa en español.
Con la excepción del grupo de la escuela secundaria, que se reúne los miércoles, se reunirá con otros
todos los lunes, a las 6:00 pm, en grados similares, en el edificio de la Oficina Parroquial, 110 SW 6th
St., para ayudarlo a crecer en un entendimiento y aprecio de los sacramentos que vas a recibir.
¡Planeamos avanzar hacia que reciban sus sacramentos en la celebración de la Vigilia Pascual 2022, la
celebración litúrgica mayor del año de la Iglesia!
PARIENTES
Como educadores principales de sus hijos, deseamos brindarles la mayor cantidad de información
posible. Planeamos reunirnos con los padres varias veces durante este proceso para complementar sus
conocimientos y discutir lo que sus hijos recibirán en estos sacramentos. Estas reuniones se llevarán a
cabo mientras sus hijos se reúnen en sus clases los lunes. Más información y fechas se difundirán más
adelante en la sesión escolar.
CONCLUSIÓN
¡La gran cantidad de niños que estaremos preparando hace que este año escolar sea diferente y
REALMENTE emocionante!

Gracias por su confianza y seguridad al confiarle a su parroquia su preparación espiritual.
Tuyo en Cristo,
Padre Kevin Ratterman

