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Agosto del 2014 
 

Estimados Padres/Tutores, 
 
Estamos por iniciar un nuevo año escolar, y de repente la vida nos parece más caótica que de 
costumbre. Pero por favor, tome un momento para leer esta carta y ponga mucha atención, 
porque contiene información importante sobre clases de Preparación para hacer la Confirmación, 
que están por comenzar. 
 
Cuando un joven hace su Confirmación, es un acontecimiento significante en su vida. Por medio 
de este sacramento, el o ella son afirmados por Dios como su hijo o hija, es confirmado en su fe 
por medio del Espíritu Santo y bienvenido por nuestro Señor Jesucristo a ser miembro adulto de 
la iglesia.  
 
En Reina de los Ángeles les extendemos la invitación a estudiantes en octavo grado, al igual que 
a los estudiantes de nuestra comunidad quienes asisten la escuela secundaria. Los estudiantes que 
forman parte de nuestro programa de preparación para hacer la Confirmación son estudiantes de 
nuestra escuela, alumnos de nuestras clases de religión del domingo por la mañana y niños/niñas 
recién llegados a la comunidad de nuestra parroquia. Por ser un grupo tan diverso, los estudiantes 
llegan a entender el universalismo de su fe al presenciar las diferentes personalidades y orígenes 
de sus compañeros católicos. 
 
No es sólo por medio de sus amigos y compañeros que estos jóvenes obtendrán una gran 
apreciación por su fe. La familia católica es la “Iglesia doméstica,” y el ejemplo de una vida 
cristiana comienza en el hogar, por medio del cariño y el apoyo que los padres les dan a sus 
hijos. Por medio de nuestra preocupación sobre el bienestar de los demás, nuestro apoyo a la 
iglesia y nuestra asistencia a misa cada semana, somos testigos del Espíritu Santo que recibimos 
por medio de la gracia del Bautismo y el Sacramento de la Confirmación. Éste mismo espíritu 
nos llama y nos conduje a compartir el regalo de Confirmación con nuestros hijos e hijas.  
 
Por eso, es muy importante que asiste a la Reunión de Información para Confirmación, que 
se llevará acabo el Lunes, 15 de Septiembre a las 7pm en el Voss Center de le parroquia al 
4412 N. Western Ave. Estudiantes no deben asistir a la reunión, ya que es para mejor informar a 
los padres o guardianes. La reunión no debe durar más de una hora, y durante la reunión 
obtendrá información sobre lo que trata el programa de preparación, el horario de clases y otras 
actividades relacionadas. Demuestre el apoyo que tiene para sus hijos y su deseo de que 
hagan su Confirmación estando presente en la reunión. Las clases tomarán inicio el Lunes, 
22 de Septiembre a las 6:45pm. 
 
El mayor tesoro que tenemos pare ofrecerle a nuestros hijos es nuestra fe católica. Al considerar 
esta invitación para hacer la confirmación, ore y discútanlo como familia. Espero verlos el día de 
la reunión al igual que en misa este domingo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse 
con la Oficina de Clases de Religión llamando al 773-769-4211 ext. 215 y hable con la 
coordinadora del programa, Rachel Hohner, o déjele un mensaje si le contesta la máquina. 
También se puede comunicar directamente con cualquiera de nosotros dos llamando a la oficina 
parroquial al 773-539-7510 o -3176 para servicio en español. 
 
Dios los bendiga, 
 
 
Mñor. Jim Kaczorowski 
Párroco 


