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UNA FAMILIA DE FE 
página web con los  PowerPoints e información de la reunión de adultos 

Calendario 22-23 

NUEVO AÑO DE FORMACIÓN EN LA FE 
Gracias por registrarse para la formación en la fe. Se adjunta el calendario del año que también se publica en el 

sitio web.  La planificación aún está en marcha.  Continuaré actualizando el calendario a medida que los 

programas mensuales se vuelvan más específicos, así que visite la página de Formación en la Fe en nuestro sitio 

web parroquial con regularidad.   

FORMATO 

El formato básico para el programa sigue siendo el mismo. Como catequistas de primaria de nuestros hijos, los 

adultos se reúnen a principio del mes para aprender y prepararse, como comunidad familiar nos reunimos al final 

del mes para re enforzar lo que hemos estado aprendiendo, comentando y practicando en casa. Como se 

comentó, este año las reuniones comunitarias generalmente se llevarán a cabo un domingo que incluya la Misa 

de las 10:30 a.m.  El calendario está marcado con el tiempo general por ahora. A medida que finaliza la 

planificación mensual, los plazos pueden cambiar / achicar ligeramente dependiendo de la parte de la catequesis 

que se incluya en la Misa. Las reuniones comunitarias siempre incluirán una porción de compañerismo (donut 

social / de café) para construir comunidad dentro de todos los grupos de edad. 

ACTIVIDADES INFANTILES  

A partir de octubre, nos gustaría ofrecer actividades infantiles opcionales durante la reunión de adultos.  Estamos 

trabajando en la construcción de un equipo de voluntarios para hacer esto posible.  Si conoce a un adulto o 

adolescente confirmado de la escuela secundaria que podría estar interesado en ayudar durante este tiempo, 

hágamelo saber.  Este tiempo de actividad no será obligatorio; sin embargo, si somos capaces de hacerlo, será un 

momento divertido y organizado para que los niños se preparen para el mes ya que sus padres están haciendo lo 

mismo.  El registro mensual será necesario para fines de planificación.  

TODOS LOS VOLUNTARIOS ADULTOS QUE TRABAJAN CON NIÑOS DEBEN ESTAR CERTIFICADOS DE SEGURIDAD 

DE ACUERDO CON LAS PAUTAS DIOCESANAS.  SE PUBLICARÁ MÁS INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB Y ESTÁ 

DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE FORMACIÓN EN LA FE. 
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Todos hemos sido bendecidos con diferentes dones y talentos. Cuando trabajamos juntos compartiendo estos 

dones, somos el Cuerpo de Cristo.  Por favor, considere en oración un área en la que pueda compartir sus 

talentos.  Cualquier cantidad de tiempo es apreciada. 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO 

• Misa de apertura y picnic 

• Clases sacramentales 

• Planificación de compañerismo (café y donuts, 

etc. Reunión comunitaria y de adultos) 

• Planificación de reuniones para adultos 

• Compartir la fe  

• Actividades de reunión comunitaria 

• Saludadores de misa 

• Proyectos de Servicio Familiar 

• Fiesta jeopardy de fin de año 

• Construcción de comunidad 

traductora/bilingüe 

• Recaudación de fondos del Programa Anual 

 

SEPTIEMBRE  
SESIONES INFORMATIVAS SACRAMENTALES 

Domingo – 9/11 

• 9:30 AM Auditorio - Información de la Primera 

Comunión. Los padres de los Primeros 

Comulgantes deben asistir con sus hijos. 

• 11:30AM Reunión informativa de confirmación 

del auditorio – Los padres de séptimo y octavo 

grado asisten con sus hijos 

 

REUNIONES DE ADULTOS 

Lunes – 9/12 o Martes – 9/13 – 6:30 a 8:00 PM en el 

Auditorio del Centro Parroquial 

• Recoger materiales, revisar el enfoque y las 

expectativas del programa para el año 

Viendo el video 

REUNIÓN DE LA COMUNIDAD 

Domingo 9/25 – 10:30AM Misa seguida de Picnic 

Comunitario (necesita ayuda para planificar)

MÁS ALLÁ DE UNA FAMILIA DE FE 
Otras cosas que suceden en la Formación en la Fe. 

MISA JUVENIL MENSUAL 

Nuestra Misa Juvenil Mensual Parroquial continuará. 

Comenzando de nuevo en octubre, cada primer 

domingo del mes, la Misa de las 10:30 AM será 

dirigida por nuestros adolescentes de la escuela 

secundaria.  Cualquier adolescente interesado en 

servir como lector, acomodador o coro juvenil se 

inscribirá en breve. 

 

GRUPO JUVENIL DE SECUNDARIA 

Esperamos lanzar un Grupo de Jóvenes de Escuela 

Secundaria este otoño. Las reuniones iniciales serán 

después de la Misa Mensual de la Juventud.  Todos los 

adolescentes de secundaria son bienvenidos a unirse.  

Cualquier adulto interesado en unirse al equipo por 

favor hágamelo saber.  

RICA – Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (o 

Adolescentes) 

Si usted es alguien quien sabe que no ha recibido los 

Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación, 

Sagrada Eucaristía) en la Iglesia Católica, pero quiere o 

está interesado en aprender más, tendremos 

Formación para Adultos / Adolescentes a partir de 

este otoño. La planificación aún está en marcha, sin 

embargo, comuníquese con la oficina si está 

interesado o desea obtener más información. 

 

CONVALIDACIÓN MATRIMONIAL 

Si usted estuvo casado civilmente o fuera de la iglesia 

católica y le gustaría celebrar un matrimonio 

sacramental, por favor póngase en contacto con la 

oficina para obtener más información. 
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