
Saint Michael 
Roman Catholic Church 

Office of Faith Formation 

Commitment Covenant 
Yo, ______________________________________, el padre de _____________________________________________ 
por la presente hago el siguiente compromiso que se requiere para la aceptación de mi(s) hijo(s) 
en el Programa de Formación de Fe de la Comunidad Parroquial de Saint Michael; 

1. Debo traer fielmente a mi(s) hijo(s) a la Misa semanal de los sábados y domingos. 
(Asistiremos a Misa incluso los fines de semana cuando no haya clases de Formación de Fe. 
Toda la familia también debe quedarse para la liturgia completa a la que asisten).

2. Debo traer fielmente a mi(s) hijo(s) a las clases de Formación en la Fe, preparados ya tiempo. 
Si mi(s) hijo(s) falta(n) a clase debido a una enfermedad, etc., apartaré tiempo durante la 
semana para cubrir el material perdido en casa (información accesible en el sitio web). Me 
aseguraré de que mi(s) hijo(s) complete(n) todas las tareas semanalmente.

3. En la medida de mis posibilidades, debo apoyar fiel y concienzudamente a mi familia 
parroquial.*(Las únicas dos formas aceptables en que puede cumplir con esta obligación es 
mediante el uso del Sistema de sobres de presupuesto parroquial o WeShare. Si elige usar 
WeShare, entonces debe completar el formulario de WeShare en línea en 
www.stmichaelnetcong. Desafortunadamente, no podemos darle crédito por efectivo o cheques 
sueltos).

Además, entiendo que he entrado en un convenio con el Equipo de formación en la fe de la 
Iglesia de San Miguel, cuya función es llevar a toda nuestra familia a una relación más 
comprometida y de por vida con el Señor Jesús y al conocimiento de nuestra fe en esta iglesia 
local en Netcong. Por lo tanto, haré lo mejor que pueda, cumpliré concienzudamente y 
fielmente este pacto y obligación con mis hijos y la comunidad parroquial.

____________________________________________________ 

 ________April, 2022_________ 

Parent or Guardian

________________________________________________________ 

Saint Michael Church       

*Como siempre, si tiene alguna dificultad financiera, por favor traiga este asunto 
confidencial a la atención del Padre. Miguel. Ningún niño será rechazado de Formación en 
la Fe por la incapacidad de su familia para hacer el pago.

        Date 

________________________
Date




