
 
 
 
 
+La fiesta de la anunciación 
25 de marzo de 2020 
 
 
Queridos padres/tutores, 
 
Saludos en esta gloriosa fiesta de nuestra Santísima Madre.  Que esto encuentre a todos sanos y saludables, 
especialmente durante esta temporada de enfermedad e incertidumbre. 
 
En este momento, todas las Misas y actividades relacionadas con la Iglesia se han cerrado hasta después de Pascua. 
Por lo tanto, parece que nuestro programa de educación religiosa probablemente quedará cancelado por el resto del año 
escolar actual.  Aquí hay instrucciones especiales sobre cómo planeamos proceder. 
 
Para familias con niños en el año I, ya sea de primera comunión o confirmación:  Si la asistencia de un estudiante 
fue adecuada antes de que comenzara el cierre (15 de marzo), él / ella podrá inscribirse en el Año II cuando las clases 
comiencen nuevamente en el otoño. 
 
Para familias con niños en el año II de primera comunión o confirmación:  
Determinaremos cómo procederán las cosas después de que se levanten las restricciones actuales.  Con ese fin, los 
estudiantes deben continuar completando los requisitos de su programa.  Es nuestra esperanza que aún podamos 
celebrar la recepción de estos sacramentos en, o cerca, las fechas ya programadas.  Desafortunadamente, nada se puede 
garantizar en este momento. 
 
Los primeros comunicadores deben memorizar los Diez Mandamientos y el Credo de los Apóstoles.  Además, 
recuerde entregar el certificado de bautismo de su hijo si aún no lo ha hecho. 
 
Confirmandi necesita completar todos los formularios, desafíos de libros de trabajo y tareas, incluida su asignación de 
retiro.  Aquellos que no asistieron al Retiro tienen una tarea de recuperación que también deberán completar. 
 
Para la Confirmación del Año I y II, los estudiantes pueden mantenerse al día con los planes de lecciones elegidos al 
ver los videos en línea para las lecciones restantes (Año I - lecciones 23 - 24; Año II - lecciones 22 - 24) siguiendo este 
enlace: https://ascensionpress.com/pages/teen-faith-formation-online-
access?utm_source=marketingcloud&utm_medium=email&utm_campaign=onlineaccess&utm_content=chosen 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de estos asuntos, o cualquier otra cosa, la Oficina de Educación 
Religiosa está abierta de martes a viernes (8:00 a.m. a 4:00 p.m.).  El número de teléfono es 239-369-6424, o envíe un 
correo electrónico a Joseph.Allison@saintraphaelccla.org 
 
Sepa que todos ustedes están en nuestros pensamientos y oraciones mientras cabalgamos juntos esta tormenta actual. 
Que nuestra Santísima Madre, así como todos los ángeles y santos nos cuiden y nos mantengan seguros mientras nos 
confiamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
En Cristo nuestro Señor 
 
 
Deacon Joe Allison 
Director de educación religiosa 


