
ST. FRANCIS OF ASSISI Parish 
 RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM 

Tel. (201) 488-2614  -  Fax (201) 343-0854 
Email: stfrancisreled@gmail.com 

Website: www.stfrancisofassisihackensack.com 

Important Information: Photography at First Holy Communion 

If you are interested in commemorating this joyful event in your child’s spiritual journey by having 

your child’s portrait taken, we have arranged to have Lissette Pajaro Photography available the day 

of the celebration.  She will be available in the Church hall and to offer studio portrait sessions (3 

settings per child: child only, child w/parent(s) and child w/family).  

The deposit will be $15.00 per child which will be due by our next parent meeting on March 2. We 

will have a complete price list for you. 

The website is www.lissettepajarophotography.com.  

NO flash photography or video recording is allowed during any part of the Mass. 

No one will be allowed in the Sanctuary of the Church to take photos at any time; 

before, during or after the Mass. 

Información Importante: Fotografía de la Primera Comunión 

Si usted está interesado en la conmemoración de este día alegre en el camino espiritual de su hijo(a) y 

quiere obtener un retrato o foto, hemos contratado a Lissette Pajaro Photography para el día de la 

celebración. Ella va a estar disponible en el salón parroquial para ofrecerles una sesión de retratos de 

estudio (3 tomas por niño: solo el niño, niño con padre(s) y niño con familia) 

Un deposito de $15.00 por niño tendrá que ser pagado para nuestra próxima reunión el 2 de marzo. 

Pronto les tendremos los precios accesibles para ustedes. 

Sitio de web www.lissettepajarophotography.com. 

No se permitirá destello/ flash de Fotografía ni grabación de vídeo durante 

cualquier parte de la misa. 

Nadie podrá entrar en el Santuario a lado del Altar de la Iglesia para fotos en 

ninguna parte de la Misa. 
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Colecciones de Primera Comunión 

18 de mayo, 2019 / San Francisco de Asís 

**Deposito de $15 es requerido** 

**Preguntar por precios a la carta y otros trabajos ** 

Colección 1: $65 (más impuestos) 

(3) 8x10 

(1) foto digital para compartir en las redes sociales 

Ver las fotos en línea con clave o consulta en persona 

 

Colección 2: $85 (más impuestos) 

(2) 8x10 

(1) 11x14 

(1) foto digital para compartir en las redes sociales 

Ver las fotos en línea con clave o consulta en persona 

 

Colección 3: $125 (más impuestos) 

(1) 11x14 

(1) 16x20 

(1) foto digital para compartir en las redes sociales 

Ver las fotos en línea con clave o consulta en persona 


