
Queridas Familias,

Espero que este mensaje los encuentre a todos con salud.  Pronto les daremos la bienvenida y

comenzaremos con entusiasmo otro año de Formación en la Fé lleno de nuevas experiencias, un

año en el que conoceremos nuevas familias y nos reconectaremos con familias ya conocidas.

Comenzaremos el 18 de Septiembre, a las 11:30 am, ese es el último día para entregar las

subscripciones.

Las clases en español de Pre-K a 8vo grado serán a las 11:30 am en la Capilla Lannon.  Este año

tenemos el privilegio de ofrecerle a las familias hispano-parlantes una catequesis familiar

basada en las lecturas de la Misa del domingo correspondiente. En este programa los

padres participan en las clases con sus hijos, y luego en la Misa, en español, a las 12:30 pm.

Esperamos que al menos uno de los padres participe regularmente en el programa

de catequesis y en la Misa con sus niños.

Las familias con niños entrando a Segundo Grado, o mayores, que quieren prepararse en

español para recibir la Primera Comunión, deberán matricularse y participar en el programa

de Catequesis Familiar.  Las familias que tienen jóvenes entrando a la escuela secundaria

(grados 9 a 10), pueden inscribirse en el programa de preparación para la Confirmación.  Este

programa se ofrece solo en inglés.

El documento adjunto, “St Ignatius Faith Formation Program 2022-2023”, contiene una lista de

todas las clases y otras actividades en el Programa de Formación en la Fé, incluyendo su horario.

Por supuesto, todas las familias Hispanas son bienvenidas en las clases que se ofrecen en inglés

-- como la catequesis regular, el programa de Confirmación y el Book Club -- no solo en el

programa en español.  Para inscribirse, por favor, siga este enlace a nuestra “Registration Page”

Sabemos que muchas familias podrían necesitar ayuda financiera, por favor comunicarse con

Paula Gomez Victorica, en español, (gomezvic@bc.edu o 617-552-6106) o con Andrea Miller, en

inglés,  (millbav@bc.edu o 617-552-6103)

Para completar la inscripción deberán pagar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

También aceptamos cash.

Matrícula de 1 niño $250.00

Matrícula de 2 niños $300.00

Matrícula de 3 ó más niños $350.00

Matrícula Adicional para Primera Comunión $75.00 (per child)

Matrícula Adicional para Confirmación $125.00 (per child)

Muchas gracias por el apoyo que ustedes ofrecen al Programa de Formación en la Fé  y a la

comunidad de la Parroquia de San Ignacio.  No duden en llamarnos para cualquier consulta.

Bendiciones,

Paula y Andrea

https://giving.parishsoft.com/App/Form/47143067-c676-42a7-a349-940d6b116cfc
mailto:gomezvic@bc.edu
mailto:millbav@bc.edu


St. Ignatius Faith Formation Program 2022-2023

Time Sunday Program Notes

9:00am Family Mass in English in Upper Church

10:00 -

11:00am

All K-8 classes will meet

Middle School will meet in Thomas More

Commons

Room assignments and map

will be available before

classes begin

10:15 - 11:15am Confirmation I & II classes will meet in

Simboli Hall classrooms (Boston College

Brighton Campus)

Classes will meet weekly

11:30am -

12:30pm

Catequesis familiar (K-8), Primera

Comunion

Capilla Lannon

12:30pm Misa en Español en la Iglesia de Arriba

5:00pm* Mass in English in Upper Church *Please note change in Mass

time beginning 9/4/22*

6:15 - 7:15pm Confirmation I & II classes will meet in

Simboli Hall classrooms (Boston College

Brighton Campus)

Classes will meet weekly

Other Programs

6:30 - 7:30pm Middle School Book Club Will meet once a month on

Friday evenings beginning

September 30th


