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NAME SQUARE INSTRUCTIONS 

For First EUCHARIST ALTAR CLOTH 
 

1. GETTING A FELT SQUARE 
• Pick up (at January Parent Meeting) a felt square, 6x6 size, or 

purchase a felt square (cut 6x6 size) from the craft store.   

• Use ONLY a 6 x 6 square size so that our QUILT looking Altar Cloth 
will be uniform and beautiful when it is on the Altar table. 

 

 2.  WHAT SQUARE NEEDS TO INCLUDE? 
• Front of Square= place your child’s name on the front of the square. Do this by sewing, gluing, iron-on etc.  . 

• Do not use yarn, glitter or sprinkled-on glue, because it doesn’t stay on.   

• When decorating, stay within the area of the square.  For example, no lace overlapping the edge of the 
square.  See examples during the January Parent Meeting. 

• Back of Square= on a label sticker place your child’s first and last name including the year and month (ie May, 2018)   

 

Do not bring wet Felt Squares!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  LET YOUR CHILD PARTICIPATE 
• We encourage you to let your child participate in this project as much as possible. 

• Bring the finished name square ASAP but no later than Retreat Day (4/14/18)   
 

4.  PICK UP AND AVAILABILITY   
• All Felt Squares will be available for pick-up at the reception office starting on Monday 5/07/18.   

• Squares will be held for FOUR weeks ONLY. After this time, all remaining squares will be disposed.   

• If you provide us with a self addressed, stamp envelope we will mail the felt square to you.   

   

 

 

 

 

 

• Envelope MUST FIT Felt Square. 

• We recommend envelope Size 10 (4⅛ X 9½). 

• Envelopes without postal stamp or incomplete address will not be delivered.  

FRONT 

LABEL BAG:  

English Mass: ENG  MASS 

Spanish Mass: SPA  MASS 

 
Turn in felt square 
inside a ziplog bag 

Do not write name on bag 

BACK 
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CUADRO CON NOMBRE  

PARA EL MANTEL DE RETAZOS 

 DE 1ª EUCARISTÍA 
 

1. OBTENIENDO UN CUADRO PARA SU HIJO 

• 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.   

• Utilice SÓLO el tamaño cuadrado de 6 x 6 para que nuestro mantel sea    
         uniforme y hermoso cuando esté sobre la mesa del Altar. 
 

2. ¿QUÉ DEBE DE INCLUIR EL CUADRO?   

• Por enfrente= Ponga el Nombre de su hijo. El nombre lo puede cocer, bordar, pegar, planchar, etc   

• No utilice estambre, diamantina en polvo o espolvoree diamantina sobre pegamento estos materiales no se 
quedan pegados en el cuadro. 

• Cuando decoren el cuadro, permanezca dentro del perímetro de 6x6. No use encajes SALIENDO DEL 
PERÍMETRO DEL BORDE DEL CUADRO. Tendremos muestras durante la Junta de Padres de enero.  

• Por detrás del cuadro= en una etiqueta ponga el nombre y apellido de su niño, mes y año. Vea foto abajo.  
 

¡NO TRAIGA EL CUADRO SÍ AUN ESTA FRESCO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEJE QUE SU HIJO PARTICIPE   

• Deje que su niño participe decorando lo más que puedan. 

• Traiga el cuadro terminado lo ANTES POSIBLE pero no más tarde del Día del Retiro (4/14/18)   
 
 

4. DISPONIBILIDAD  PARA RECOGER EL CUADRO   

• Los cuadros estarán disponibles para recocerse en la oficina parroquial a partir del Lunes 5/07/18. 

• Todos los cuadritos estarán disponibles en la oficina parroquial por UN MES SOLAMENTE. Después de 
este tiempo todos los cuadros que queden se desecharan.  

• Si usted nos provee con un sobre incluyendo su dirección y una estampilla postal, le enviaremos el cuadro por 
correo.  

                                  

 

 
• El sobre debe ser lo suficientemente grande para meter el cuadro de 

fieltro, recomendamos el sobre de tamaño 10 (4⅛ X 9½). 

• Sobres sin estampilla postal o con dirección incompleta NO SERAN 

ENVIADOS 

POR ENFRENTE 

MARQUE LA BOLSA:  

Misa en Inglés: ENG  MASS 

Misa en Español: SPA  MASS 

 

Entrege el cuado dentro de 
una bolsa resellable 

NO ESCRIBA EL NOMBRE 
DE SU HIJO EN LA BOLSA 

POR ATRAS 

  
 


