
18 de septiembre de 2020 

Estimados padres de nuestros candidatos a la confirmación, 

 

Esperamos que usted y sus familias estén bien, después de las últimas dos semanas 

desafiantes. 

 

St. Thomas More tendrá nuestra misa al aire libre este domingo a las 10:00 AM. 
 

Esto es solo un recordatorio de que tendremos la segunda clase en nuestro Programa de 

Confirmación (Elegido) este domingo después de la Misa, comenzando a las 11:30 AM. 

La Clase de Confirmación será frente a la iglesia debajo del saliente. 

 

Esto es solo un recordatorio de que tendremos la segunda clase en nuestro Programa de 

Confirmación (Elegido) este domingo después de la Misa, comenzando a las 11:30 AM. 

La Clase de Confirmación será frente a la iglesia debajo del saliente. 
 

Recuerde a los candidatos que traigan: 

Libro Elegido (que fueron distribuidos en nuestra reunión del 30 de agosto) 

Formulario de compromiso del candidato (distribuido en la reunión de agosto): 

firmado por el candidato y los padres (o imprima y firme otra copia): 
http://s3.amazonaws.com/assets.ascensionpress.com/downloads/chosen-confirmation/chosen-candidate-

commitment.pdf 

Tarea para el candidato de la Lección 1: Desafío de la semana, Libro elegido p. 4, 

simplemente complételo en el libro y esté listo para discutirlo en clase. Copia en línea: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/ed78bc37-df4f-48a0-80b2-

10052b451a55/downloads/Chosen%20L1%20HW%20p4%20Challenge%20of%20the%20Week.pdf?ve

r=1599270280853 

Traiga su propio almuerzo (la clase terminará a la 1:00 p.m., se proporcionarán bebidas) 
 

Los padres deben completar y devolver los formularios de inscripción cuando se 

entreguen a los candidatos. No se puede dejar ningún candidato en STM sin los 

formularios completados. Esto es muy importante en caso de emergencia y debemos 

comunicarnos con uno de los padres. (Algunos de ustedes completaron los formularios en 

agosto, esto es todo lo que se requiere).   

Si necesita copias adicionales de los formularios, todos están disponibles en el sitio web 

de STM Faith Formation:  
https://stmfaithformation.godaddysites.com/confirmaci%C3%B3n 
 

Tenemos muchas ganas de verlos a todos este domingo. Por favor envíeme un mensaje de 

texto o llámeme al 530-518-1941, o envíe un correo electrónico a: 

deonmangan@gmail.com si tiene alguna pregunta al respecto. 

 

Bendiciones de Dios, 

Deon Mangan 

Confirmación STM CRE 
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