
Queen of Angels Parish Religious Education Office 

4520 North Western Avenue  *  Chicago, Illinois  60625  *  Phone 773-769-4211 ext. 215 

6 de Enero del 2015 
 

Estimados Padres/Tutores,  
 

En nombre de nuestro párroco, Monseñor Jim Kaczorowski, la directora de nuestra escuela, Sra. 
Julia Byrns Kelly, y los catequistas y maestras de la escuela y programa de CCD en nuestro 
parroquia, muchas gracias para la oportunidad de trabajar con su hijo/a y su familia.  Su hija/o 
prepara para recibir los sacramentos de Primera Reconciliación (Confesión) y Primera 
Comunión (Eucaristía) durante el año escolar de 2014-2015.  Por favor tome un momento para 
leer esta carta y el calendario y ponga mucha atención, porque contiene información importante 
sobre la preparación para hacer la Primera Reconciliación y Primera Comunión. 
 

El mayor tesoro que tenemos pare ofrecerle a nuestros hijos es nuestra fe católica. 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 de nuestra fe católica.  Esta fe nos llama a compartir los 
regalos de Reconciliación y Eucaristia con nuestros hijos e hijas.  
 

Por eso, invitamos usted a asistir a la Reunion de Padres para la Primera Reconciliación 
(Confesión), que se llevará el Martes, 13 de Enero del 2015 a las 7:00 PM en el sótano de la 
iglesia al 2330 W. Sunnyside Ave.  Esta reunión será solamente para padres y guardianes, y es 
muy importante que usted asista de parte de su hijo/a.  Si sus hijos le acompañará a la reunión, 
por favor asegúrese de que ellos traen las tareas escolares o de otras actividades tranquilas. La 
reunión no debe durar más de una hora, y durante la reunión obtendrá información sobre lo que 
trata el programa de preparación.  Demuestre el apoyo que tiene para su hijo/a y su deseo de 
que haga este sacramento siendo presente en la reunión.  Por favor traiga el certificado de 
bautismo de su hijo/a si él/ella no fue bautizado/a en Reina de los Ángeles. Los niños serán 
recibir la Primera Reconciliación (Confesión) el Sábado, 31 de Enero del 2015 a las 11:30 AM.   
 

Un calendario de actividades relacionadas a Primera Reconciliación y Primera Comunión es 
incluido con esta carta.  Marque por favor estas fechas en el calendario de su familia.   
 

Espero verlos el día de la Reunión de Padres el 13 de Enero. Si tiene alguna pregunta, favor de 
contactar a la Oficina Parroquial al 773-539-7510 o -3176 para servicio en español, a la Oficina 
de Educacion Religiosa al 773-769-4986 o por correo electrónico al 
rhohner@queenofangelschicago.org.  
 

Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 
 
 
 

Srta. Rachel Hohner 
Coordinadora de Educación Religiosa 


