
Hello to all of you, my dear parents! 

I would like to take this opportunity to invite you all to join me in praying for the success and 

safety of this new academic year for all of our youth, as I am sure you are already doing!  You do 

not need me to remind you of what strange times in which we are living – so I will not! 

But I am very excited that the youth are going back to school, and I have every confidence in our 

school system to continue guiding them in quality education here in Hill City.  And I am also 

very excited to begin another year of Religious Education here at St. Rose of Lima Parish! 

In this letter then, I would just like to briefly highlight some aspects of the packet you should 

have in your hands, in order to ensure both the safety of your children, as well as to improve the 

parish’s support of you parents, so that you can be the best teachers you can be of our beautiful 

Catholic faith to your children.  I know that there is no one who loves your children more than 

you, and that your role is irreplaceable.  And I know that my role as your priest is to serve you in 

leading your children to know, love, and serve Jesus Christ! 

So, I ask that you please thoroughly read and complete the Religious Education Registration 

Form, as well as the Sacramental Preparation Form, attached and in your preferred language.  

A separate form will need to be completely filled-out for each of your children; but you need 

only give your personal family information once.  Taking the time to make sure that all lines are 

filled in will ensure that, should any unforeseen case arise, we will be able to contact you, the 

parent, promptly.  Thank you for your attention to these details! 

While we will start classes on Wednesday, Sept. 16; one typ-o that I caught too late on that form, 

is that the last date of our classes will be May 12, 2021. 

And lastly, and in order not to bore you will a long letter, I would like to ask that you, as a 

parent, please plan on attending a mandatory 30-minute parent meeting here at St. Rose of 

Lima Church, on one of the following dates: 

- Saturday, Sept. 12, at 7:15 pm 

- Sunday, Sept. 13, at 11:15 am 

Both of these meetings will follow immediately the respective Mass that day, with child-care 

available to those with smaller children, and I will be able to better explain to you at that time the 

changes and expectations that will be in place for the year, as well as allow time for any 

questions you may have.  If one of these two dates absolutely cannot work for you, please 

contact me at your earliest convenience, so that I can fill you in. 

I look forward to a great year of encountering and growing in our Lord Jesus Christ in His 

Church this year!  I am convinced He has great things planned for us! 

I remain faithfully yours, in the love of Christ, 

Fr. Mark Horn 

 



¡Hola a todos ustedes, mis queridos padres! 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a que se unan a mí en orar por el 

éxito y la seguridad de este nuevo año académico para todos nuestros jóvenes, ¡como estoy seguro de 

que ya lo están haciendo!  No necesitas que te recuerde qué extraños momentos en los que estamos 

viviendo, ¡así que no lo haré! 

Pero estoy muy emocionado de que los jóvenes regresen a la escuela, y tengo toda la confianza en 

nuestro sistema escolar para seguir guiándolos en una educación de calidad aquí en Hill City.  Y 

también estoy muy emocionado de comenzar otro año de Educación Religiosa aquí en la Parroquia 

de Santa Rosa de Lima! 

En esta carta, sólo quiero destacar brevemente algunos aspectos del paquete que deben tener en sus 

manos, con el fin de garantizar tanto la seguridad de sus hijos, como para mejorar el apoyo de la 

parroquia a ustedes, padres, para que puedan ser los mejores maestros de nuestra hermosa fe católica 

para sus hijos que puedan ser.  Sé que no hay nadie que ame a sus hijos más que a ustedes, y que su 

papel es insustituible.  ¡Y sé que mi función como su sacerdote es servirlos para guiar a sus hijos a 

conocer, amar y servir a Jesucristo! 

Por lo tanto, les pido que por favor lean y completen a fondo el Formulario de Registro de 

Educación Religiosa, así como el Formulario de Preparación Sacramental, adjunto y en su 

idioma preferido.  Un formulario separado tendrá que ser completamente llenado para cada uno de 

sus hijos; pero solo necesita dar a su información familiar una vez.  Tomando el tiempo para 

asegurarnos de que todas las líneas se llenan se asegurará de que, en caso de que surja cualquier caso 

imprevisto, podremos contactar con ustedes, los padres, de inmediato.  ¡Gracias por su atención a 

estos detalles! 

Mientras comenzamos las clases el miércoles 16 de septiembre; un error de tipografía que atrapé 

demasiado tarde en ese formulario, es que la última fecha de nuestras clases será el 12 de mayo de 

2021. 

Y por último, y para no aburrirte, me gustaría pedirle que ustedes, como padres, por favor planeen 

asistir a una reunión necesaria de padres aquí en el Templo de Santa Rosa de Lima, en una de 

las siguientes fechas: 

- Sábado, 12 de septiembre, a las 7:15 pm 

- Domingo, 13 de septiembre, a las 11:15 am 

Ambas reuniones seguirán inmediatamente a la respectiva Misa de ese día, cuidado infantil a 

disposición de los más pequeños, y podré explicarte mejor en ese momento los cambios y 

expectativas que estarán vigentes para el año, así como dar tiempo a cualquier pregunta que puedas 

tener en ese momento.  Si una de estas dos fechas no pueden funcionar para ustedes, por favor 

póngase en contacto conmigo lo antes posible, para que pueda informarle. 

¡Espero un gran año de encuentro y crecimiento en nuestro Señor Jesucristo en Su Iglesia este año!  

¡Estoy convencido de que tiene grandes cosas planeadas para nosotros! 

Sigo siendo fielmente suyo, en el amor de Cristo, 

P. Mark Horn 


