
Iglesia Católica de Santa María 
Oficina de Formación de Fe________________________ 

34530 Michigan Avenue 

Wayne, Michigan 48184-1748 

29 de abril de 2022 

Estimados padres/tutores 

 
Agradezco su apoyo al programa de formación de la Iglesia Católica St. Mary el año pasado. Ahora es el momento de 

registrarse para el año de Formación en la Fe 2022-2023. Registrarse temprano le permite al personal de Formación en la 

Fe preparar materiales, horarios y tamaños de grupos. Ofrecemos clases los lunes para los grados 1 a 8; el grupo de 

jóvenes se reúne los domingos por la noche. Recuerde que el "primero en llegar, primero en ser atendido". 

 

Puede registrar a su hijo en línea en https://stmarywayne.org/faith-formation o en persona en la oficina parroquial. Los 

padres pueden registrar solo a sus hijos que vivien con usted. 

La matrícula para los años 2022-2023 

 
MATRÍCULA EN LA PARROQUIA 
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA HASTA EL 1 DE AGOSTO - $  80.00 un (1) estudiante  

 $ 130.00 dos (2) estudiantes   

 $ 180.00 tres (3) o más-Familiar. 

 

Inscripción - 2 de agosto - 12 de septiembre - $ 100.00 un (1) estudiante 

                                                                             $ 150.00 dos (2) estudiantes;  

                                                                $ 200.00 tres (3) o más-Familiar. 

 

Inscripción tardía 13 de septiembre o después: agregue $ 10 adicionales por niño a la tarifa regular. 

 

Para recibir la cuota de matrícula de la parroquia, debe ser un feligrés registrado de St. Mary o St. Richard y hacer una 

contribución mínima de ofertorio dominical de $ 25 por mes durante los seis (6) meses anteriores. 

 

MATRÍCULA FUERA DE LA PARROQUIA: agregue una tarifa adicional de $ 30 por niño a la tarifa regular. 

CUOTA DE LIBRO -$ 25 por libro por estudiante   

Tarifa de retiro para candidatos de confirmación -TBA 
 

Las parroquias de St. Mary y St. Richard, y ustedes como padres, forman una asociación que ayuda a desarrollar la 

formación religiosa y espiritual de nuestros niños. La Iglesia dice que los padres son los principales maestros de la fe para 

sus hijos. Ofrecemos programas que ayudan a los niños a aprender y crecer en su experiencia de fe, pero no tomamos el 

lugar de los padres. Padres: usted son el ejemplo principal para su hijo en cuanto a valores, fe, moral y estilo de vida. La 

Iglesia espera que los padres que tienen hijos en formación religiosa practiquen la religión ellos mismos y se involucren 

en la vida de la parroquia. 

 

Gracias por la oportunidad de asistirlos en la formación de fe de sus hijos. Por favor llámeme con sus preguntas e 

inquietudes. Puede comunicarse conmigo en la Oficina de Formación de Fe al 734-721-8745 xte 129. 

 
Que Dios te bendiga, 

Pablo Zdzieblowski 

Asociado Pastoral para la Formación en la Fe 

Correo electrónico: pastoralassociate@stmarywayne.org 
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