
 

 

October 9, 2018 

 

 

 

Dear Parents, 

 

You are receiving this letter because you have a child in preparation for First Holy Communion 

or Confirmation.  Over the past year, our parish has made a significant adjustment to begin 

preparation for these sacraments in first and seventh grades, respectively.  We are certain that 

you will find the preparation process more fulfilling for your child and your family. 

 

Our Catholic faith teaches us that the Eucharist is the source and summit of the Christian life.  As 

Christian disciples, everything that we are and everything that we do flows from the Eucharist 

and leads us to the Eucharist.  That’s why Holy Mass is the most important thing we will ever do 

in our entire lives.  Every baptized Catholic Christian needs to receive the graces of the Eucharist 

as frequently as possible, and each Sunday at the very least. 

 

We want to ensure that your child and your family are attending Sunday Mass, which is a normal 

part of the Christian life.  That’s why we’re sending home Mass attendance cards with your 

child.  Every four-to-six weeks, your child will bring home a new card.  Each time you attend 

Mass at St. Mary’s, your child will need to get the appropriate sticker or stamp from an usher at 

Mass.  When all the boxes are filled with stickers, your child will turn in the card to his or her 

teacher, and get a new card. 

 

Don’t worry!  We know that lots of you travel for sports, or to see family in other areas.  If you 

travel for a weekend, and you go to Sunday Mass at another parish, just have one of that parish’s 

ushers or clergy draw a smiley face on the card (or some other clever sign).  Also, if your child 

happens to forget his/her card for a weekend, a parent can sign it to verify attendance.  

(Remember, as the parent, you are the first and best educator of your child in the faith.) 

 

Relax!  We understand that there will be a learning curve for this piece of the preparation 

process.  We’re not trying to add extra, unnecessary requirements.  We just want to ensure that 

you and your child are living the basic tenets of the Catholic faith, especially attending Mass 

each week.  Thank you for your cooperation in this new effort. 

 

Blessings to each of you! 

 

 
 

Rev. David Graham 

Pastor 



 

14 de Octubre, 2018 

 

 

Queridos padres, 

 

Están recibiendo esta carta porque tiene a un hijo/a en preparación para la Primera Comunión o 

la Confirmación. Durante el año pasado, respectivamente nuestra parroquia ha realizado un 

ajuste significativo para comenzar la preparación para estos sacramentos en el primer y segundo 

año. Estamos seguros de que encontrará que el proceso de preparación es más satisfactorio para 

su hijo/a y su familia. 

 

Nuestra fe católica nos enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. 

Como discípulos cristianos, todo lo que somos y todo lo que hacemos fluye de la Eucaristía y nos 

lleva a la Eucaristía. Es por eso que la Santa Misa es lo más importante que haremos en nuestras 

vidas. Cada cristiano católico bautizado necesita recibir las gracias de la Eucaristía con la mayor 

frecuencia posible, y por lo menos cada domingo. 

 

Queremos asegurarnos de que su hijo/a y su familia asistan a la misa dominical, ya que esto 

debería ser una parte normal de la vida Cristiana. Es por eso que estamos enviando a casa tarjetas 

de asistencia para la misa con su hijo/a. Cada cuatro a seis semanas, su hijo llevará a casa una 

tarjeta nueva. Cada vez que asista a la misa en la Iglesia Santa Maria, su hijo/a deberá obtener la 

calcomanía o el estampa apropiada de un ujier al terminar la misa. Cuando todas las cajas estén 

llenas de calcomanías, su hijo/a entregará la tarjeta a su maestro y obtendrá una  tarjeta nueva. 

 

¡No se preocupe! Sabemos que muchos de ustedes viajan por deportes o para ver a la familia en 

otras áreas. Si viaja por un fin de semana, y va a la misa dominical en otra parroquia, 

simplemente que uno de los ujieres o clérigos de esa parroquia dibuje una carita sonriente en la 

tarjeta (o algún otro signo inteligente; una firma). Además, si su hijo olvida su tarjeta un fin de 

semana, un padre puede firmarla para verificar la asistencia. (Recuerde, como padre, ustedes son 

el primer y mejor educador de su hijo/a en la fe). 

 

¡Relajarse! Entendemos que esto es un proceso de aprendizaje para la preparación. No estamos 

tratando de agregar requisitos adicionales e innecesarios. Solo queremos asegurarnos de que 

usted y su hijo/a estén viviendo los principios básicos de la fe católica, especialmente asistiendo 

a misa cada semana. Gracias por su cooperación en este nuevo esfuerzo. 

 

¡Bendiciones para cada uno de ustedes! 

 

 

 

Rev. David Graham 

Pastor 


