
 
 

 

14 de Marzo del 2020 

 

Estimados Padres,  

Por favor vea la carta de nuestro párroco, padre Guadagnoli, donde nos informa de los efectos 
de coronavirus en nuestra parroquia.  

También, les escribo esta carta para dejarle saber sobre las medidas que estamos tomando para 
continuar trabajando juntos en la formación de fe  durante este tiempo.  

Las clases para los niños y padres están canceladas hasta nuevo aviso. ¡Pero, el trabajo de 
educación religiosa nunca termina! La formación de fe debe continuar en sus hogares.  

La iglesia siempre hace énfasis que los padres son los primeros educadores en la fe. De una 
forma especial, este evento desafiante es una oportunidad para llevar a cabo nuestra 
responsabilidad catequética.  Para ayudar a los padres en este trabajo, la Parroquia de Santa 
Mónica les dará libros, materiales y un plan de estudio para que trabajen en su hogar. Cuando 
regresemos a clases, deben de entregar a sus catequistas exámenes y hojas de trabajo.  

Les pedimos a cada familia que venga a recoger el libro(s) de sus hijos, materiales y plan de 
trabajo a la Cafetería de la escuela antes de la 2:00pm. del domingo, 22 de marzo.  

Los padres pueden pasar a la Cafetería de la Escuela a cualquiera de estos horarios: 

 

Martes, 17 de marzo  6:00pm-9:00pm 

Miércoles, 18 de marzo  6:00pm-9:00pm 

Jueves, 19 de marzo   9:00am-1:00pm 

Domingo, 22 de marzo 10:00am-2:00pm 

 

¡Importante! Si no le es posible recoger sus libros en alguno de los tiempos mencionados, por 
favor comuníquese con María Jones a mjones@stmonicachurch.org o llame a la Oficina de 
Formación en la Fe al 214-357-8549. 



¡Por favor trate los libros con mucho cuidado! Si los libros son dañados o extraviados, le 
pedimos que por favor nos deje saber inmediatamente y de una donación para poder 
remplazarlo.  Si su hijo regresa a clase sin el libro, le pediremos que cubra el costo para 
remplazarlo.  ¡Esperamos que esto no sea necesario! 

Rezo para que nuestras familias se enfoquen en Cristo y sea el centro de todo lo que viene en las 
próximas semanas.  ¡Unámonos en oración y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para 
ayudar a los que más necesitan! 

¡Por favor no dude en llamar si tiene una pregunta o preocupación!  

En Cristo,  

Maria Jones 
Directora de Formación en la fe de Niños  
 

Una Nota para familias con estudiantes de Confirmación: 

Si su hijo se está preparando para la Confirmación un miembro del equipo de Confirmación se 
comunicará con usted con más detalles.  

Una Nota para familias con niños preparándose para el Bautismo: 

Hasta el momento las clases de RCIA para niños seguirán llevándose a cabo.    

 


