NAME SQUARE INSTRUCTIONS
For First EUCHARIST ALTAR CLOTH
1. Pick up (at January Parent Meeting)
a felt square, 6x6 size, or purchase a
felt square (cut 6x6 size) from the craft
store. Please use ONLY a 6 x 6 square
so that our QUILT looking Altar Cloth
will be uniform and beautiful when it is
on the Altar table.
2. Place your Child’s Name on this
6x6 square. (Do this by sewing, gluing,
iron-on etc. Do not use yarn on glitter
(sprinkled onto glue) because it doesn’t
stay on. When decorating, stay within
the perimeter of the square. For
example, no lace overlapping the edge of the square. See examples during the January
Parent Meeting.
3. We encourage you to let your child participate in this project as much as possible.
4. Please place your child’s name and the date (ie Fall, 2008) on the back of this felt square.
5. Bring the finished name square ASAP but no later then Retreat day. Do not bring wet!!!
6. Name Squares will be available for pick-up a week after your child’s celebration. Squares
will be at the reception Parish Office. If you give us a self addressed, stamp envelop we
will mail it to you. We will hold these squares ONLY for three weeks starting the week
after celebration day, all remain squares after that time will be disposed.

JESSICA
SMITH
2008

FRONT

Turn it in- inside a ziplog bag
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CUADRO CON NOMBRE
PARA EL MANTEL DE RETAZOS DE 1ª EUCARISTÍA
1. Recoja (en la junta de Padres de enero)
un pedazo de fieltro tamaño 6X6, o puede
comprar un pedazo de fieltro en cualquier
tienda de telas y córtelo a la medida de
6X6.
2. Ponga el Nombre de su hijo en este
cuadrado de 6x6. (El nombre lo puede
cocer, bordar, pegar, planchar, etc)
No utilice estambre o diamantina en polvo
espolvoreando sobre pegamento.
Estos materiales no se pegan al cuadro.
Cuando decoren el cuadro, permanezca
dentro del perímetro de 6x6. No use
encajes EN EL BORDE DEL CUADRO. Tendremos muestras durante la Junta de Padres de
enero. Asegúrese que el cuadro no sea mayor de la medida 6X6.
3. Deje que su niño participe decorando lo más que puedan.
4. Ponga el nombre y fecha de su niño atrás del cuadro por ejemplo (otoño 2008 y nombre)
5. Por favor traiga el cuadro terminado lo ANTES POSIBLE pero no más tarde del día del
Retiro.
6. Los cuadros estarán disponibles para recocerse una semana después de la celebración.
Los cuadros estarán disponibles en la recepción de las Oficinas Parroquiales.
Si usted nos provee con un sobre incluyendo su dirección y una estampilla postal, le
enviaremos el cuadro por correo. Todos los cuadritos estarán disponibles en la oficina
parroquial por tres semanas a partir del siguiente fin de semana de la fecha de la
celebración, después de este tiempo todos los cuadros que queden se desecharan.
¡NO TRAIGA EL CUADRO SÍ ESTA FRESCO!

PARTE DELANTERA

Entréguelo dentro de una bolsa resellable
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