
 

Faith Formation 

Registration:  Forms are 

available for Faith Formation 

Registration.  Programs will 

start in September.  Classes 

will be offered for Grades 

1-8 and Youth Group for 

Grades 8-12. 

 

 

Confirmation 

Confirmation class will begin Sept 11. If your children 

were in the Spring Pre-Confirmation class they will 

continue in class starting Sept 11-Oct 16. Confirmation 

Retreat will be Oct 1. The Rite of Confirmation will be 

held on Oct 27.  More details will follow. 

 

 

Catechists & Facilitators 

In order to offer these programs for our St. 

Francis youth (the Future of our Catholic 

Church), we need your help. We are looking for 

8 Catechists. We need English speaking and 

Bilingual Parishioners to serve as Catechists. If 

you are new to being a Catechist we will guide 

you through & provide all of the materials.  We 

need Adult facilitators for the Youth Group as 

well as Youth leaders.  All volunteers will have to 

fulfil the requirements for Protecting God's Children. Packets are 

available.   

 

For questions or to volunteer, please contact Joánne Kuszaj 

at jkuszaj@gmail.com or call 336-982-3054.  
 

https://webmail.skybest.com/src/compose.php?send_to=jkuszaj@gmail.com


 

Registro de Formación en la Fe 

Los formularios están disponibles 

para el Registro de Formación en la 

Fe.  Los programas comenzarán en 

septiembre.  Se ofrecerán clases 

para los grados 1-8 y grupo 

juvenil para los grados 8-12. 

 

 

Confirmación 

La clase de confirmación comenzará el 11 de 

septiembre. Si sus hijos estuvieron en la clase de Pre-

Confirmación de Primavera, continuarán en clase del 11 

de septiembre al 16 de octubre. El retiro de confirmación 

será el 1 de octubre. El Rito de Confirmación se llevará 

a cabo el 27 de octubre.  Más detalles seguirán. 

 

 

Catequistas y Facilitadores 

Con el fin de ofrecer estos programas para 

nuestros jóvenes de San Francisco (el futuro 

de nuestra Iglesia Católica), necesitamos su 

ayuda. Buscamos 8 catequistas. Necesitamos 

feligreses bilingües y de habla inglesa para 

servir como catequistas. Si eres nuevo en ser 

catequista, te guiaremos y te proporcionaremos 

todos los materiales.  Necesitamos facilitadores 

adultos para el Grupo de Jóvenes, así como líderes juveniles.  Todos los 

voluntarios tendrán que cumplir con los requisitos para proteger a los hijos 

de Dios. Los paquetes están disponibles.  

 

 Para preguntas o para ser voluntario, comuníquese con Joánne Kuszaj 

al jkuszaj@gmail.com o llame al 336-982-3054. 


