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Inscripciones comienza el 15 de junio. 

Las registraciones son un poco diferentes este año. La inscripción se 

cerrará el 31 de julio de 2020. Todos DEBEN registrarse en línea. 

Nuestros horarios de sesión han cambiado y nuestras tarifas son 

diferentes. 

Es nuestra gran alegría ayudar a los padres de familia con la formación 

de fe de sus hijos. Servimos a niños iniciando el pre-kindergarten hasta 

el 12° grado, y le recomendamos encarecidamente que mantenga a sus 

hijos inscritos cada año. 

Este año, la inscripción para los feligreses estará abierta del 15 de 

junio al 15 de julio para las siguientes tarifas con descuento: 

Primaria, secundaria y preparatoria: Primer año de preparación 

sacramental $ 75 



Escuela primaria y secundaria: Segundo año de preparación sacramental 

$ 110 

Confirmación de escuela secundaria: $ 200 (incluye un retiro de fin de 

semana) 

Niños, preadolescentes y adolescentes no inscritos en el programa de 

preparación sacramental $ 25 

Después del 15 de julio, se cobrarán las siguientes tarifas regulares: 

Primaria, secundaria y preparatoria: Primer año de preparación 

sacramental $ 110 

Escuela primaria y secundaria: Segundo año de preparación sacramental 

$ 145 

Confirmación de escuela secundaria: $ 260 (incluye un retiro de fin de 

semana) 

Niños, preadolescentes y adolescentes no inscritos en el programa de 

preparación sacramental $ 60 

No habrá registro para los feligreses actuales después del 31 de julio. 

 

MISA FAMILIAR 

El Padre Adam nos trajo el regalo de la Misa familiar. Los domingos una 

vez al mes, en la misa de las 11:00 am, los niños son invitados a las 

gradas del Altar para participar más plenamente en la homilía que se les 

dirige. Todas las lecturas, oraciones eucarísticas y música están 

dirigidas a los niños. Los estudiantes de Primera Comunión incluso se 

turnan con el Padre ¡Adán dando vueltas al altar en la consagración! 



 

Misa familiar con el P. Adam, el diácono Brian y una clase de primera comunión 

 

Faith Family Fun 

A lo largo del año del programa de Formación en la Fe, intentamos 

ofrecer una variedades para que las familias para exploren nuestra rica 

herencia católica. La Iglesia Católica tiene mucho que ofrecer, y nos 

gustaría compartir estas oportunidades con usted y sus hijos. 



 

Procesión de los Santos 

 
Las familias se reunioeron en el Salon Parroquial para hacer ornamentos de navidad para exibirlos en el Santuario Principal 

 



Alentamos a las familias a pasar tiempo de calidad juntos mientras 

participan plenamente en nuestra vida parroquial. Edificar “La Iglesia 

Doméstica” es lo que impulsa nuestra creatividad en la planificación y 

ejecución de eventos familiares en San Pío X. 

 

Escuela Biblica de Verano - VBS 

Cada verano, nuestro campus parroquial se transforma. Los niños de 

primaria (pre-kindergarten hasta quinto grado) vienen a participar en 

una catequesis significativa. Los estudiantes de secundaria (alumnos de 

6º, 7º y 8º grado) asisten a nuestro Director de Ministerio Juvenil en 

The Bible Room. Los estudiantes de secundaria, adultos jóvenes, padres 

y otros voluntarios adultos ayudan con la decoración, la configuración, 

los juegos, los refrigerios, las manualidades y más. ¡Nos divertimos 

mucho! 

 
Maker Fun Factory VBS 

 



 
Shipwrecked, Rescued by Jesus VBS 


