Estimados padres de estudiantes de Saint Rose CCD:
Les envío esta carta para darles la bienvenida al año escolar 2019-2020.
Las horas de clase de CCD serán las siguientes:
Sábados:
Todas las clases son en Inglés y comienzan el:
14 de septiembre de 2019 a mayo de 2020 a las 9:00 a.m.
Domingos:
Todas las clases son Bilingues y en Español y comienzan el:
15 de septiembre de 2019 a mayo de 2020 a las 10:45 a.m.

Todos los estudiantes que hicieron la primera comunión en 2019, les recordamos que sus
certificados están disponibles en la oficina parroquial

Gracias,
Vimary Parra
(203) 235 1644
******

Educación Religiosa
Nuestro programa de Formación de Fe, también conocido como educación religiosa,
comenzará el 14/15 de septiembre 2019. Por favor preste atención al boletín para los
detalles de inscripción en las próximas semanas.
La educación religiosa no termina al recibir los sacramentos de la primera comunión y la
confirmación. Por esta razón, es recomendado que los padres registren a todos sus hijos para
que continúen en la fe católica, amando a Jesús y sirviendo a Cristo en nuestros hermanos y
hermanas. El programa de educación religiosa es para todos los niños, comenzando en prekinder hasta los 18 años de edad.
Atención:
Las clases del sábado son de 9am a 10:15am en inglés.
Las clases dominicales son de 10:45am a 12:00 pm bilingüe.

Confirmación, los niveles 1 y 2 se reunirán los domingos, a la
misma hora.
Preparación Sacramental para la Sagrada Comunión
Nivel 1 –Es el primer año de un curso de 2 años para los que se estan preparando para el
Sacramento de Rrconciliacion y de la Primera Comunion. Nivel 1 se dividira en 2 clases:
Clase A- es para aquellos niños en la escuela primaria, comenzando a los 7 años de
edad, que se están preparando para los Sacramentos de Bautismo, Reconciliación, y la
Sagrada Comunión.
Clase B- es para niños mayores (edad de escuela secundaria en adelante) y que aún
no han celebrado los Sacramentos del Bautismo y / o la Sagrada Comunión.
Nivel 2- es el segundo año del curso de 2 años para niños bautizados que se preparan para los
sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Comunión. Es para niños que han
completado el *Nivel 1.
Nivel 2 consistirá de 2 clases:
Clase A- es para niños en la escuela primaria.
Clase B- es para niños mayores (edad de escuela secundaria en adelante).
("Completo" significa: (1) Asistencia regular a la Misa dominical en St. Rose of Lima, (2)
Asistencia a todas las reuniones de padres / hijos, (3) Menos de 3 ausencias por nivel, y (4)
Pago de la cuota de inscripción).

Preparación Sacramental para la Confirmación
De acuerdo con las directrices sacramentales de la Arquidiócesis de Hartford, se celebra el
Sacramento de la Confirmación para aquellos jóvenes que han llegado al noveno grado de la
escuela preparatoria.
Los detalles sobre el horario de servicio comunitario y las reuniones de padres se discutirán al
momento de la orientación.
Aunque pudimos celebrar el Sacramento de la Confirmación en la parroquia la primavera
pasada, nos han dicho que no habra un obispo disponible para la celebración individual de la
parroquia.
- Confirmación Nivel 1: para aquellos jóvenes que están en el noveno grado y que han
recibido los Sacramentos del Bautismo, la Reconciliación y la Sagrada Comunión.
- Confirmación de Nivel 2: para aquellos que han cumplido* exitosamente Nivel 1,
("Cumplido" significa (1) Asistencia regular a la Misa dominical en St. Rose of Lima, (2)
Asistencia a todas las reuniones de padres / hijos, (3) no más de 2 ausencias por clases, y (4)
Pago de la cuota de registración)

