SAINT JOHN THE EVANGELIST
CATEQUESIS COMUNITARIA ENTERA 2022-2023
Lleva estas palabras mías a tu corazón y alma... Enséñalos a tus hijos, hablándoles cuando estés en casa y
cuando estés fuera, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelos en los postes de tus casas y en tus
puertas, para que, mientras los cielos estén sobre la tierra, tú y tus hijos puedan vivir en la tierra que el Señor
juró a tus antepasados que les daría. Deuteronomio 11:18-21
Bienvenido al Programa de Catequesis Familiar de San Juan Evangelista. La catequesis familiar es diferente a un
programa tradicional semanal de CCD en el aula. En nuestro Programa de Catequesis Familiar, apoyamos la realidad de
que los padres son los principales catequistas de sus hijos. El desarrollo de un fundamento de fe fuerte y duradero en
nuestros hijos comienza en el hogar. En San Juan Evangelista nos esforzamos por apoyar tanto a los padres como a los
hijos en el desarrollo de la fe, fortaleciendo la iglesia doméstica y nuestra comunidad parroquial.
Como programa centrado en la familia, nos reunimos dos veces al mes. Una vez padres solamente, para que los padres
puedan aprender y entender la catequesis durante el mes y una vez como familia para construir sobre lo que se
aprendió en el hogar y crecer en la fe como comunidad.
En el año escolar 2022-2023 estaremos Explorando los Sacramentos en profundidad, por lo tanto, las Reuniones
Comunitarias / Familiares se llevarán a cabo principalmente una vez al mes el domingo, ya sea antes o después de la
Misa de las 10:30 AM dependiendo de la actividad. Una parte de la lección puede ser cubierta durante la Misa. Por lo
tanto, se espera que las familias asistan a misa como parte de nuestra sesión y se queden por el resto de nuestra
reunión.
Participación familiar Requisitos/expectativas:
•
•
•
•
•
•

La misa dominical es la fuente y la cumbre de nuestra fe católica; por lo tanto, se requiere la asistencia semanal
a la Misa Familiar como parte de cualquier programa de formación religiosa.
Se espera que la asistencia regular a las actividades familiares sea una prioridad. Solo nos reunimos para la
actividad familiar 9 veces en un año escolar. Solo 1 ausencia de la actividad familiar será aceptable.
La discusión regular de la catequesis, las actividades y las tradiciones deben tener lugar en casa.
Al menos uno de los padres debe asistir a las reuniones de actividades comunitarias / familiares con su(s)
hijo(s).
La participación activa en la comunidad parroquial es una parte vital del desarrollo de la fe. Por lo tanto, las
familias son
se le pidió que explorara un ministerio parroquial o que tomara un papel activo en uno de los Equipos
de Catequesis Familiar
o
o
o
o
o

Equipo de Reuniones de Adultos
Reunión comunitaria y equipo de becas
Equipo de actividades para niños
Preparación de los niños para la Palabra
Equipo de Preparación Sacramental

o
o
o

Obras de Misericordia Planificación de
actividades
Evento de recaudación de fondos
Grupo juvenil Juvenil/Jr/Actividades de
preparación para la confirmación

Gracias por su interés en la Catequesis Familiar. Regístrese antes del 15 de mayo para que podamos continuar
evaluando las necesidades de nuestra comunidad y proporcionar el mejor programa posible para nuestras
familias. La inscripción recibida después del 15 de junio se considerará tardía e incurrirá en un cargo por retraso.
Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Espero unirme a ustedes en el viaje de fe de su familia.
Con la oración,
Patricia Hummel
Parish Catechetical Leader

ST. JOHN THE EVANGELIST CHURCH
Registro de catequesis de toda la comunidad 2022-2023
Family Name

Registrado con Parroquia Sí /No (se requiere registro parroquial)

Mother’s Name
First

Last

First

Last

*Maiden

Religion

Father’s Name
Religion

Guardian (if applicable)
Address
Street

City

Telephone (Home)

State

Zip

Mother’s Cell
Father’s Cell

Family email (that is checked daily)
Parent Controlled Gmail Address for Google Classroom
Emergency Contact and Phone

Child’s Name

Grade and age in school as of September 2022
DOB
School
Grade Age M/F New/Returning

IMPORTANTE: Por favor, avísenos de cualquier alergia, condición médica, medicamentos, discapacidades o
necesidades especiales para que podamos darle a su hijo / hijos la atención que necesitan:

Sacraments Received (Dates, Church Name and Address)
Copies of Baptismal certificates required for New Students even if your child was baptized at St. Johns.
Child’s Name
Place of Birth Baptism Date & Place Communion Date & Place

Official Use only
Date Paid:_____________

Check#_____________

Tithe.ly Transaction #___________

ST. JOHN THE EVANGELIST CHURCH
Registro de catequesis de toda la comunidad 2022-2023
Apellido del(los) niño(s): __________________________Apellido de los padres si es diferente:_________________
Rodea los grados de catequesis (as of Sept 2022) por cada niño que estará en el programa: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Tuition – Please select one

Sacrament Fees: Applies to
2nd Yr. FHC Prep, & 8th Grade
Only due the year receiving
the sacrament

1 child
2 children
3+ Children

$ 150
$ 200
$ 250
Tuition amount

$

First Penance & First Holy Communion

($50 per child)

$

Confirmation

($50 per child)

$

Subtotal
Total Amount due
After June 15 please add
$75 late fee

$
$

Por favor, marque el idioma preferido del material: inglés o español bilingüe o otro:________
TENGA EN CUENTA: Los niños bautizados deben inscribirse cada año en un programa formal de catequesis de los grados
1-8. La preparación sacramental implica dos años de preparación por sacramento. (1 st & 2nd para la Comunión, 7º – 8º para
la Confirmación)
* Cualquier niño bautizado (grados 3 a 7) que no haya recibido la Primera Penitencia y la Primera Comunión en

el Grado 2 deberá tomar un año completo de Catequesis Familiar antes de prepararse para la Primera
Reconciliación y la Primera Comunión.
**Los padres de niños no bautizados en los grados 1 a 8 deben comunicarse directamente con el Líder
Catequético de la Parroquia.
Marque los programas necesarios para su familia a continuación:
Grades 1 –8; Catequesis familiar
La catequesis primaria se enseñará en casa en familia. Las reuniones serán dos veces al mes. La primera Reunión del Mes
para Padres, guiando de qué se tratarán las lecciones de los meses. La segunda reunión del mes es una reunión de
Actividad Comunitaria / Familiar, basada en el tema del mes. Las reuniones familiares se llevarán a cabo una vez al mes el
domingo, ya sea antes o después de la Misa de las 10:30, dependiendo de la actividad mensual. Seleccione su día
preferido de la semana para reunirse para la reunión de padres.
_____Monday; 6:30 PM – 8:00 PM
_____Tuesday 6:30 PM – 8:00 PM

Name(s) of adult(s) attending 95% of the time

Al menos uno de los padres debe asistir a cada sesión. Por favor, indique el nombre del adulto que asistirá a clase la
mayor parte del tiempo.

___La preparación para el FHC de 2º grado / 2º año se reunirá una vez al mes, además de la catequesis familiar,
calendario TBA en junio
Confirmación - Solo 8º grado
_____Sundays de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. según el calendario, que será TBA en junio (solo para niños).
Official Use only
Date Paid:_____________

Check#_____________

Tithe.ly Transaction #___________

