
¡Hola familias de Uno en la Fe! 

  

Nos gustaría darle una actualización rápida sobre la formación en la fe, para que tenga al menos algo de información 

sobre lo que vamos a hacer este año (¡sin duda habrá más detalles pronto!). 

  

Por ahora, esperamos que la mayoría de ustedes hayan recibido materiales de registro de Amy y Chrystal. Si no lo han 

hecho, comuníquese con ellas en la oficina parroquial de Freeport (320) 836-2143 (Amy Y Chrystal están a cargo del 

registro de las 7 parroquias de ACC), o llame a Blanca a la oficina de St. Mary's (Melrose) (320) 256-4207. 

  

Aquí hay un resumen de nuestro plan, para el grupo de 4 parroquias (St. Andrew’s, St. John’s, St. Mary’s, & St 

Michael’s): 

  

1) Alumnos de Primera Reconciliación y Primera Comunión 

  

*Tus maestras serán Brenda Primus y Ruth Klaphake. ¡Se comunicarán contigo pronto! Planeamos continuar usando los 

paquetes para llevar a casa de la primera Reconciliación y Primera Comunión que las familias han estado usando 

durante los últimos 6 años. 

  

*También esperamos seguir ofreciendo clases en persona para estudiantes de Primera Reconciliación / Primera 

Comunión. Estas clases se llevarán a cabo una vez al mes los sábados por la mañana (sabemos que este horario no 

funciona para todos, pero no podemos tener clases el Miércoles por la noche, al menos temporalmente. Trabajaremos 

con usted para asegurarnos de que los niños aprendan lo que ¡Necesitan aprender este año! ¡Les daremos más detalles 

pronto!) 

  

*Debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con COVID 19, aún no hemos establecido fechas para la Primera 

Reconciliación o Primera Comunión. Le daremos esa información lo antes posible. 

  

2) Grados 1, 3-8: 

  

*Planeamos seguir usando los libros Alive in Christ para los grados 1-5, y los folletos Gospel Weeklies: libros Visions para 

los grados 6-8. Estos son nuestros materiales habituales para llevar a casa en los que las familias trabajan juntas 

durante cada mes. Estos materiales cubren las creencias básicas de la iglesia que son el núcleo de nuestra relación con 

Dios. 

  

*Durante los últimos dos años, también hemos tenido reuniones una vez al mes para con las familias en el gimnasio de 

la escuela de St. Mary's. Cada año, hemos elegido enfocarnos en una parte de nuestra tradición católica durante estas 

reuniones (año # 1 estudiamos el Año Litúrgico; año # 2 estudiamos los 7 sacramentos). 

Nuestro tema este año: ¡Iglesia! ¿Cómo le ha ayudado la iglesia -- el edificio y la comunidad de personas -- con su 

relación con Dios? 

  

*Nuestra práctica habitual de tener grandes reuniones bajo techo en el gimnasio no es la idea más segura en la época de 

COVID.  Por lo tanto, este año, en lugar de tener reuniones en el gimnasio, lo invitamos a participar en una serie de 

excursiones una vez al mes que se centrarán en nuestro tema de la iglesia como edificio y la iglesia como comunidad 

de personas.  

Las excursiones serán en los edificios de las iglesia en nuestra área, uno diferente cada mes.  



¡Su familia puede ir en cualquier momento del mes que mejor le funcione! ¡Te animamos a que vayas con otra 

familia, si quieres! 

 

Te entregaremos materiales que te guiarán en tu excursión:  

1) Le daremos una hoja de trabajo para que la lleve a las diferentes iglesias. La hoja de trabajo describirá 

las cosas que debe buscar en los edificios de la iglesia (pasajes bíblicos estampados en las ventanas de 

vidrios; una estatua especial en el interior; la pila bautismal, etc.) y le dará preguntas para pensar.  

2) También estamos grabando videoclips cortos en los que entrevistamos a feligreses de las diferentes 

iglesias. Estas personas hablarán sobre el edificio de su iglesia y su comunidad de la iglesia (podrá ver 

esos videos en su teléfono, cuando esté en la excursión, o en su casa en su computadora, antes o 

después de ir). 

3) Grado 9: 

  

*Este es el año en que nuestros estudiantes se enfocan en aprender acerca de la Biblia. Recibirán una Biblia de estudio 

como su libro de texto principal del año. 

  

*Tendremos una combinación de clases presenciales y clases de Zoom durante todo el año escolar. Les pedimos a los 

padres que asistan aproximadamente a la mitad de las sesiones de noveno grado con su estudiante. ¡Te daremos más 

detalles pronto! 

  

*Normalmente hacemos muchos proyectos de servicio con estudiantes de 9º y 10º grado. Sin embargo, muchos de esos 

proyectos no son seguros en tiempos de COVID (ejemplo: ¡no deberíamos traer grandes grupos de jóvenes dentro del 

asilo de ancianos para cantar cantos navideños!). Estamos tratando de pensar en proyectos de servicios alternativos. Si 

tiene ideas para nosotros, ¡HÁGANOS SABER! 

  

4) Grado 10: 

*El plan de estudios de este año se centra en las enseñanzas centrales del cristianismo católico, especialmente en la 

moral / ética católica (¿cómo quiere Dios que viva mi vida?). El libro de texto principal que usamos para este grado es 

la primera mitad del libro “Punto de decisión” (los estudiantes de Confirmación estudian la segunda mitad del libro). 

  

*Tendremos una combinación de clases presenciales y clases de Zoom durante todo el año escolar. Les pedimos a los 

padres que asistan aproximadamente a la mitad de las sesiones del décimo grado con su estudiante. ¡Más detalles por 

venir! 

5) El sacramento de la Confirmación (Grados 11/12): 
  

*Terri y Chris Ellering son los profesores de esta clase. Su libro de texto para este año es la segunda mitad del libro 

"Decision Point". 

  

*Las clases se llevarán a cabo en la iglesia de St. John en Meire Grove los Miércoles por la noche. ¡Te daremos más 

detalles pronto! 

  

*Aún no conocemos las fechas de celebración del sacramento de la Confirmación. 

  
¡Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta!  
 
Bendiciones! Juliann Heller y Ruth Klaphake 



 


