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Faith Formation FAQs
Do I need to be officially registered in this Parish to enroll my children for any of the Faith Formation programs?
Yes! You must be officially registered in the parish for at least 2 months prior to choosing any Faith Formation
Program. If you are not a registered member, please stop by the office to fill out the registration/census form.
There is no cost to become a member.
Do you have the classes in English, Spanish, and Vietnamese?
No, only we only have classes English and Spanish. The Vietnamese Program is thought in English.
What days of the week do classes take place?
English Program meets on Tuesdays a 6:00 p.m.
Spanish Program meets on Wednesdays at 6:30p.m or Saturdays at 11:00 a.m.
Vietnamese Program meets on Sundays at 12:00 noon.
How young can kids start the sacramental preparations?
• Preparation for the First Holy Communion - Children can start as soon as they are in 2nd grade. It is a 2-year
program. The first year they receive the First Reconciliation and the second year they receive the First Holy
Communion.
• Preparation for Confirmation- Children can start as soon as they are in 7th grade or at least 12 years of age
(by August 31). It is also a 2-year program.
My child missed his First Holy Communion Preparation and is old enough to start the Confirmation Preparation.
How is this going to work?
He will still need to complete both programs completely. We will make our best to place your child with
children close in age during the First Holy Communion Preparation for older kids.
But my child is not Baptized and is already 7 years old (or more). Can I enroll my child into the program?
Yes! you can enroll your child for the First Holy Communion program. However, you are responsible to
schedule the Baptism to take place 1-2 months before the First Reconciliation.
Do I need sponsors for First Holy Communion?
No, you do not need to have sponsors for First Holy Communion.
Do I need sponsors for Confirmation?
Yes! You need to select one eligible sponsor prior the start of your second year of preparation. Your
sponsor will accompany you throughout your preparation on special days.
We are registered members of St. Mary's, and it has been more than 2 months, when does enrollment start for the
Faith Formation Program?
New registrations start on the first Monday of May.
• Bring copy of Birth Certificate
• Bring copies of all sacraments received.
• Pay fee of $30 per child.
All registrations will be handled by the Faith Formation office, during office hours and assigned hours,
which will be announced ahead of time.
I need some clarification, who should I contact?
Please feel free to contact Mrs. Dallana Aguilera, our Faith Formation Director, at
Dallana@StMarysGreensboro.org or by calling the office of Faith Formation at 336-272-8650 option 5
(FIVE). You may leave a message and she will get back to you.
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Preguntas Frecuentes para el Catecismo
¿Necesito estar oficialmente registrado como miembro de Santa María para poder inscribir a mis hijos en el
catecismo?
¡Si! Es requisito estar oficialmente registrado como miembro de Santa María por lo menos 2 meses antes
de elegir un programa. Si aun no es miembro oficial, pase a la oficina para llenar la forma de registro/censo.
No hay costo para ser en miembro oficial de Santa María.
¿Dan clases en inglés, español y vietnamita?
No, solamente damos clases en inglés y en español. El programa en vietnamita se imparte en el idioma
inglés.
¿Qué días son las clases de catecismo?
El programa en inglés se imparte los martes a las 6:00 p.m.
El programa en español se imparte los miércoles a las 6:30p.m. o los sábados a las 11:00 a.m.
El programa vietnamita se imparte los domingos a las 12 del mediodía.
¿A qué edad se comienza la preparación para los sacramentos?
• Preparación para la Primera Comunión: Los niños pueden comenzar tan pronto estén en su 2do grado
escolar. Es un programa de dos años. El primer año se recibe la Primera Reconciliación y el segundo año se
recibe la Primera Comunión.
• Preparación para la Confirmación: Los niños pueden comenzar tan pronto estén en el 7mo grado escolar o
que hayan cumplido los 12 años a más tardar el 31 de agosto. También son 2 años de preparación.
Mi hijo no ha hecho su Primera Comunión y ya está en edad de comenzar su preparación para la Confirmación.
¿Qué se hace en estos casos?
Su hijo tendrá que completar la preparación de ambos programas. Haremos todo lo posible para ponerlo
en el grupo de niños más grandes durante su preparación para la Primera Comunión.
Mi hijo no ha sido bautizado y ya tiene 7 años (o más). ¿Lo puedo inscribir para la preparación para su Primera
Comunión?
¡Si! Inscríbalo para comenzar sus dos años de preparación para la Primera Comunión. Sin embargo, usted
es responsable de hacer los trámites para que su hijo reciba el Bautismo 1 o 2 meses antes de su Primera
Reconciliación.
¿Necesitamos padrinos para la Primera Comunión?
No, no se necesitan padrinos para la Primera Comunión.
¿Necesitamos padrinos para la Confirmación?
¡Si! Su hijo necesitará elegir a un padrino (o madrina) que cumpla con todos los requisitos antes del
comienzo de su segundo año de preparación. Su padrino (o madrina) lo acompañara a lo largo de su
preparación en días especiales.
Ya estamos oficialmente registrados en Santa María por más de dos meses, ¿cuándo comienzan las inscripciones
para el catecismo?
Las nuevas inscripciones comenzarán el primer lunes de mayo.
• Traiga copia del Acta de Nacimiento del niño.
• Traiga copias de todos los sacramentos ya recibidos.
• Pague la cuota de $30 por niño.
Todas las inscripciones se llevarán a cabo mediante la oficina de Formación de Fe, durante horarios de
oficina y horas previamente asignadas que se anunciarán con anticipación.
Todavía tengo preguntas, ¿con quién me puedo comunicar?
Por favor comuníquese con la Sra. Dallana Aguilera, nuestra directora del catecismo, a
Dallana@StMarysGreensboro.org o llamando a la oficina del catecismo al 336-272-8650 opción 5 (CINCO)
le puede dejar un mensaje y ella se reporta en la brevedad posible.
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