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You have been told, what is good, and what the Lord requires of you: 

Only to do justice and to love goodness and to walk humbly with your God.  
Micah 6:8 

 

INSCRIPCIÓN PARA CLASES  FORMACIÓN DE LA FE 2021-2022 en ST. PARROQUIA DE MARÍA 

 

Estimados padres / tutores 

 

Gracias por su continuo apoyo a los programas de formación de St. Mary. 

Ha llegado el momento de registrarse para las sesiones 2021-2022. Registrar temprano a su hijo 

les da a nuestros catequistas suficiente tiempo para preparar materiales, horarios y actividades 

para el otoño. 

La solicitud de registro para la formación en la fe 2021-2022 está disponible en la página web 

de St. Mary en el enlace Crecer en la fe. Es una aplicación bilingüe. A continuación está el enlace 

para esta aplicación https://stmarywayne.org/faith-formation 

También puede inscribir a sus hijos para la Formación en la Fe en persona asistiendo a la oficina 

de educación religiosa o parroquial. 

Los padres pueden registrar solo a sus hijos dentro de su hogar. La educación religiosa de St. 

Mary's tiene clases los lunes de 6:00 pm a 7:15 pm; El grupo de jóvenes se reúne los domingos 

por la noche. 

La matrícula parroquial es la siguiente: 

• Inscripción anticipada (antes del 1 de agosto de 2021): para el primer hijo es de 80 dólares, 

para el segundo hijo es de 130 dólares y para la familia de tres o más es de 180 dólares. 

• La inscripción regular (después del 1 de agosto de 2021) para el primer hijo es de 100 dólares, 

para el segundo hijo es de 150 dólares y para la familia de tres o más es de 200 dólares. 



• La inscripción tardía (después del 1 de septiembre de 2021) tiene un costo adicional de $ 10 

por niño a la tarifa normal. 

• La matrícula fuera de la parroquia es de 200 dólares por el primer niño y una tarifa adicional 

de 30 dólares por niño. 

• El libro de formación en la fe cuesta 25 dólares. 

• Cuota de retiro para candidatos a la confirmación - TBA 

Para recibir una matrícula parroquial, debe estar registrado como feligrés de St. Mary / St 

Richard durante al menos seis meses (antes de la inscripción) y hacer una contribución mínima 

de 25 dólares por mes. 

St. Mary ofrece programas que ayudan a los niños a aprender y crecer en su experiencia de fe,  

no ocupamos el lugar de los padres. Los padres son el ejemplo principal de los valores, la fe, la 

moral y el estilo de vida de sus hijos. La Iglesia espera que los padres que tengan hijos 

matriculados en formación religiosa practiquen la religión ellos mismos. Las principales formas 

de practicar la fe es asistir a  Misa. Su  participación en la vida de la parroquia. Junto con esta 

asociación de "vida y fe" entre la parroquia y el hogar, nuestra comunidad florecerá con fe. 

Gracias por la oportunidad de ayudarlo en el crecimiento de la fe de sus hijos. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la Oficina de Formación en la 

Fe al 734-721-8745, ext. 129 o por correo electrónico a pastoralassociate@stmarywayne.org o 

en persona en la Oficina Parroquial. 

 

Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias 

Paul Zdzieblowski 

Director de Formación en la Fe 
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