
Estimadas Familias de Formación en la Fe, 

 

¡Qué agradecidos estamos por su paciencia y perseverancia durante todo el año pasado! Fue un año 

difícil para muchas personas, y tener que hacer la formación en la fe a distancia fue un desafío más para 

todos. ¡Estamos ansiosos por un nuevo año juntos!! 

 

Nos gustaría invitar a todas las familias con estudiantes en los grados 1-10 * a 

unirse a nosotros para la primera noche de Formación en la Fe el Miércoles 1 de 

Septiembre en la Iglesia de Santa María en Melrose.  

Habrá DOS sesiones: 6:00 PM y 7:30 PM; su familia puede asistir a cualquiera de 

las sesiones.  

Les daremos a los padres detalles importantes sobre el año que viene, así como también distribuiremos 

calendarios y libros de texto. ¡Habrá actividades divertidas para los niños, mientras que los padres 

aprenden sobre el programa de este año! 

 

 Nos sentimos honrados de unirnos a usted para ayudar a sus hijos a entrar más profundamente en una 

relación con Dios y con la comunidad de la iglesia. Gracias por todo lo que hacen como padres y tutores. 

¡Son una bendición para nuestras parroquias! 

¡Traiga cualquier pregunta que tenga a la noche de apertura! 

Bendiciones, 

Juliann Heller, Coordinadora Interina de Formación en la Fe, faithformation@stmarysofmelrose.com o 

envié mensaje atreves de la aplicación Remind   

Rita Meyer, Asistente Administrativa de Formación en la Fe, faithformation@stmarysofmelrose.com 

Ruth Klaphake & Brenda Primus, Terri & Chris Ellering y Sheila Hellermann, maestras voluntarias  

 

 

*Confirmación/Se les pide a los estudiantes de Confirmación / grado 11 ° que estén presentes el 1 de 

septiembre para hacer un proyecto de servicio en 1 de las 2 sesiones, pero NO se requiere que los 

padres / mentores de Confirmación estén presentes. La orientación de confirmación para padres y 

estudiantes será el 22 de septiembre. 
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Información Básica sobre la Formación en la Fe en 2021-2022: 

 

1)  Este año, planeamos hacer más formación en la fe dirigida a niveles de grado específicos. 

En las reuniones mensuales para los estudiantes de primaria, nos dividiremos en grupos más pequeños 

de acuerdo a su nivel de grado, para actividades específicas por edad. 

Los estudiantes del grado 7 º y 8 º ahora tendrán su propio plan de estudios, separado de los 

estudiantes de primaria. 

Los estudiantes de 9º y 10º grado estarán juntos, con su propio plan de estudios. 

Los estudiantes de Primera Comunión y Confirmación también tendrán su propio plan de estudios, como 

de costumbre. 

2) ¡Habrá más charlistas invitados este año! Nuestras comunidades eclesiales están bendecidas con 

tantas personas maravillosas; esperamos traerlas para que compartan sus historias con usted. 

3) Habrá más oportunidades para las familias con estudiantes de todos los niveles de grado (¡no solo de 

Confirmación!) Para realizar proyectos de servicio como parte de la formación en la fe.  

4) Seguiremos las pautas parroquiales y diocesanas de COVID durante todo el año, para mantener a 

todos lo más seguros posible.)  

 

Grados 1, 3-6  

Tema del año: Seguir a Jesús en nuestra vida cotidiana (las 8 bienaventuranzas, los 10 mandamientos, 

las obras de misericordia espirituales / corporales, los 7 principios de la doctrina social católica) 

Libro de texto: Pflaum Gospel weeklies 

Cuándo: reuniones mensuales los Miércoles por la noche de 6:00 a 7:00 (ver calendario) (jóvenes + 

padres en todas las clases) 

Comience en la iglesia con oración para todos los grados / familias (5-15 minutos) 

Charlista invitado habla sobre el tema de la noche (10 minutos) 

Dividirse en grupos, según el nivel de grado; cada grado tendrá una actividad apropiada para su 

edad para el tema de esa noche, dirigida por un maestro y ayudantes (15-45 minutos) 

Oración final (5 minutos)  

Mandarlos a casa con tarea (para completar con la ayuda de los padres) por el resto del mes 

 

 



Grades 7-8:  

Tema: La Biblia, el Leccionario y la Misa 

Libro de texto: Biblia de estudio católica para jóvenes + folletos de Visiones 

Cuándo: seleccione los miércoles por la noche de 7:15 a 8:15 (consulte el calendario) (jóvenes + algunos 

padres en cada reunión) 

En otoño, clases 2-3 veces al mes: enfóquese en la Biblia, la Misa y el trabajo de servicio. 

En primavera, los estudiantes elegirán cómo quieren servir a la comunidad de su iglesia (los 

capacitaremos para ser lectores, acomodadores, saludadores, gente de tecnología, ayudantes 

de sacristán, planificadores de misa detrás de escena, etc.; Cada estudiante servirá en su propia 

parroquia). Nos reuniremos con ellos algunas veces en primavera para ayudarlos a reflexionar 

sobre cómo van sus ministerios y lo que están aprendiendo. 

 

Grades 9-10: 

Tema: Ética católica / cristiana y el Credo de los apóstoles 

Libro de texto: libro de trabajo de Decision Point (primera mitad) y videos + Biblia de estudio para 

jóvenes católicos 

Cuándo: seleccione los Miércoles por la noche de 7:15 a 8:15 (consulte el calendario) (jóvenes + algunos 

padres en cada reunión) 

En otoño, numerosos proyectos de servicio y oportunidades de oración; Tiempo antes y después 

de los proyectos, para reflexionar sobre cómo se relacionan con nuestra fe. 

En primavera, clases 2-3 veces al mes: se centran en el Credo de los Apóstoles y la ética / 

moralidad / justicia social católicas 

 

Primera Reconciliación/Primera Comunión:  

Libro de texto: Alive in Christ + Growing Up Catholic materiales para llevar a casa 

Clases una vez al mes los sábados por la mañana de 9: 30-11: 00 a.m. (ver calendario) (solo para jóvenes, 

para las clases de los sábados; padres en algunas reuniones nocturnas) 

 

Confirmación:  

Libro de texto: libro de trabajo y videos de Decision Point + Biblia de estudio para jóvenes católicos 

Cuándo: Seleccione los Miércoles por la noche de 7:00 a 8:30 (consulte el calendario) (jóvenes + 

mentores / padres / otros adultos) 


