
            Nuestra Señora de Guadalupe * Formación de Fe 
         

2017 SELECCIÓN DE 
MISA PARA LA PRIMERA COMUNION 

 
 

Por favor seleccione su primera, segunda y tercera opción para la Misa de Primera Comunión de su hijo/a que 
se llevará a cabo en mayo del 2017.   
 

El espacio es limitado en la mayoría de las Misas de Primera Comunión, y algunos se llenan rápidamente. *Los 
espacios se dan en orden de llegada, a partir de las Ferias de Inscripción Temprana el 2 ° y 5 de junio de 2016
 

Por favor, ponga un 1, 2, y 3 al lado de su 1º, 2º, y 3º opciones. 
 
_____  sábado, 6 de mayo, 2017  12:00pm (Bilingüe) 

_____  sábado, 6 de mayo, 2017  7:00pm  (Español) 

_____  domingo, 7 de mayo, 2017  7:45am (Español) 

_____  domingo, 7 de mayo, 2017  9:30am (Ingles) 

_____  domingo, 7 de mayo, 2017  11:15am (Ingles) 

_____  domingo, 7 de mayo, 2017  1:00pm (Español) 

_____  domingo, 7 de mayo, 2017  5:30pm (Ingles) 

_____  sábado, 13 de mayo, 2017  10:00am (Ingles) 

_____  sábado, 13 de mayo, 2017  12:00pm (Bilingüe) 

Yo entiendo que el espacio es limitado en la mayoría de las Misas de Primera Comunión, y que todo esfuerzo 
será hecho por el personal de Formación de Fe para concederme una de mis tres primeras opciones. También 
entiendo que una vez que haga mi selección para la fecha de la Primera Comunión de mi hijo/a, será difícil, y 
en algunos casos no será posible cambiar a una fecha diferente que no sea sábado, 6 de mayo, 2017, 7 p.m. 
Misa en español o domingo, 7 de mayo, 2017, 5:30 pm Misa en Ingles que son las únicas dos Misas separadas 
donde no está limitado el espacio. 
* Su lugar no estará garantizada hasta que cumpla con todos los requisitos de inscripción 
 
____________________________________________ 
Nombre y Apellido del Estudiante 
 

_________________________________________          _________________________           _____________ 
Nombre Padre / Madre o Guardián en letra de molde     Firma del Padre / Madre Guardian     Fecha

IGLESIA DE 

Nuestra 

señora de 

Guadalupe 



 


