MANUAL DE FORMACIÓN DE FE FAMILIAR

!

Formación de Fe Familiar en la Iglesia de Todos los Santos
Tiene la misión de guiar familias hacia Jesús.
Queridas Familias,
Gracias por inscribir a su hijo/a en la Formación de Fe Familiar. Damos la bienvenida a todas nuestras
familias nuevas y que están de regreso. Estamos emocionados de comenzar este nuevo año de
Formación de la Fe y esperamos conocerle a usted y a su hijo/a. Hemos preparado este manual que es
esencial para que este informado. Si su familia aún no está inscrita en la parroquia, por favor consulte
con la oficina (581-2570) sobre el proceso de registro.
I. Sesiones de Padres
Una Orientación requerida de Padres para la Formación de la Fe Familiar (los nuevos en el programa y
los que continúan) se llevará a cabo el domingo 10 de septiembre en el gimnasio para todas las
familias. A partir del 24 de septiembre, inmediatamente después de la Misa de las 9:00 am, se ofrecerán
sesiones requeridas para padres de habla inglés en el Gimnasio, y se ofrecerán sesiones requeridas para
padres de habla hispana en el Auditorio. Estas sesiones finalizarán el 29 de octubre. Después de las seis
sesiones consecutivas requeridas, continuaremos ofreciendo la Formación de Padres por la Fe durante el
año.
II. Asistencia a la Santa Misa
Asistir a misa con su familia todos los domingos (sábados por la tarde) y todos los Días Santos de
Obligación es una parte esencial de la educación de formación de su hijo/a. (Asistir a la Santa Misa en
TODOS los Domingos y Días Santos de Obligación es un requisito para todos los católicos).
III. Misa familiar
Tendremos una misa familiar el tercer domingo del mes. Nos reuniremos en el gimnasio a las 8:30 a.m.
para la oración y los anuncios. La asistencia será tomada allí entonces procederemos a la 9:00 a.m.
masa. Después de la misa, los estudiantes caminarán a sus aulas con sus respectivos catequistas y serán
despedidos a las 11:45 a.m.
IV. Reuniones En Familia
Celebramos cuatro reuniones familiares durante el año; Día de Todos los Santos, La Posada, Rosario
Familiar y Ceremonia de Promoción. Estas celebraciones tienen lugar en el gimnasio en vez las clases
de Formación de la Fe. En lugar de que los estudiantes caminen a sus salones, deben permanecer en el
gimnasio con sus familias para celebrar. Es una expectativa para los padres a permanecer con sus hijos

durante estas reuniones. Necesitamos toda la ayuda que podamos para organizar esta reunión familiar;
Por favor, háganos saber si está interesado en ayudarnos.
V. Retiros Familiares
Hay tres retiros familiares para padres e hijos; Retiro de la reconciliación, retiro de la primera comunión
y retiro del 8vo grado. Éstos tendrán lugar en un sábado con una duración de 3 a 6 horas. Si su hijo
recibirá el Santo Sacramento de la Reconciliación y el Santo Sacramento de la Eucaristía, o si su hijo
está en el grado ocho para el año escolar 2017-2018, es un requisito que los Padres asistan con su hijo/a
a estos retiros. Si el niño /a no pierde alguno de estos retiros, se organizará una reunión con la
Coordinadora de Formación de la Fe para Niños o se le invitará a completar la preparación de su hijo
para recibir los Santos Sacramentos el año siguiente. Habrá un cargo adicional de $10.00 por cada retiro.
VI. El Sacramento del Bautismo
Es un requisito que todos los niños sean bautizados antes de recibir los Santos Sacramentos de
Reconciliación y Eucaristía. Para niños no bautizados entre la edad de 7-13 años, el requisito es
completar un año completo en el programa de formación de fe y asistir a pláticas pre-bautismales. Un
bautismo en grupo se organizará para el mes de junio.
VII. Preparación sacramental
La Preparación Sacramental es dos años consecutivos de Educación Religiosa. En el segundo año su hijo
aprenderá acerca de Primera Reconciliación y Primera Comunión. Hay cinco oraciones que su hijo necesita saber
al final del segundo año. Ellos son: Signo de la Cruz, Gloria, Avemaría, Padre Nuestro y Acto de Contrición. Este
proceso sacramental comienza cuando el niño está en el PRIMER GRADO y continúa en el AÑO DOS /
SEGUNDO GRADO.
Si su hijo entra en nuestro programa y ya está en los grados 3-8, el proceso es un poco diferente, pero todavía es
dos años consecutivos de Formación de Fe. En el primer año, su hijo será matriculado en el mismo grado que él o
ella esta en la escuela. En el segundo año, su hijo continuará en el programa de Formación de Fe los Domingos y
asistirá con un adulto a un total de diez sesiones sacramentales. Cinco de las sesiones cubrirán la Primera
Reconciliación y las otras cinco sesiones cubrirán la Primera Comunión. Estas sesiones sacramentales tendrán
lugar el martes por la noche.
Si su hijo (a) entra en nuestro programa y está en el grado 2, le pedimos que se registre para EL PRIMER
GRADO. Durante el segundo año, le pedimos a su hijo (a) que se registre para el AÑO DOS / SEGUNDO
GRADO. En Segundo Grado, su hijo aprenderá acerca de Primera Reconciliación y Primera Comunión.
En el año en que su hijo recibirá los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía, se le requerirá asistir a la
Primera Reunión de Reconciliación y la Sesión de Padres y el Retiro de Primera Comunión y la Sesión de Padres.
VIII. Horas de Enriquecimiento / Servicio
Los padres y estudiantes en el 8vo grado deben completar 10 horas de servicio / enriquecimiento espiritual en la
Iglesia Católica de Todos los Santos. Un folleto para llevar un registro de sus horas de servicio será dado y debe
ser mostrado y entregado con sus horas completas a más tardar el 22 de Marzo.
Hay oportunidades a lo largo del año para que los candidatos y para que sus familias sean voluntarios. Muchas de
estas oportunidades se publican en el boletín de la iglesia y en newsletter de la semana. Una manera de cumplir
una hora de servicio es participando en nuestra misa familiar una vez al mes como lectores, ministros eucarísticos,
monaguillos, etc. Es responsabilidad del candidato buscar y encontrar estas oportunidades.
Estudiantes del 8vo grado estarán encabezado el via-Crucis durante la Cuaresma. Esto ocurre generalmente un
viernes por la noche en la iglesia. Este tiempo cuenta como horas de enriquecimiento / servicio.
IX. Ambiente seguro para los niños: Círculo de Gracias

Es un requisito de la Diócesis de Oakland que los niños matriculados en la Formación de la Fe de los Niños
reciban una clase sobre Ambiente Seguro. El plan de estudios del Círculo de Gracia se utiliza para enseñar esta
clase. Se incluye más información sobre este plan de estudios en el manual de Formación de Fe.
X. La seguridad al Terminar las Clases
Por favor lleve a su hijo (a) al Gimnasio para la oración de la mañana. Cada grado tendrá un área designada para
formarse. Después de la oración de la mañana, los niños serán excusados a sus salones dirigidos por su Catequista
mientras que los padres asistirán a sus Sesiones de Formación de la Fe.
Llegadas tardías: si su hijo llega tarde, por favor entre por del auditorio; Un voluntario con chaleco anaranjado y
una identificación estará allí para llevar a su niño a su clase respectiva. Los padres no están permitidos en el
edificio de la escuela a menos que hayan cumplido con Ambiente Seguro; Consulte con la oficina.
Salir temprano: para recoger a su hijo (a) antes de que las clases concluyan, entrar por el auditorio. Una persona
con un chaleco naranja e identificación traerá a su hijo(a) y deberá que firmar (se le puede pedir que muestre
identificación). Tenga en cuenta que su hijo no será entregado si su nombre no está en la lista. Los hermanos no
pueden firmar a otros hermanos.
En días lluviosos (no una llovizna suave) no nos reuniremos en el gimnasio. En lugar de llevar a su hijo (a) al
Gimnasio, por favor llévelo a una de las puertas dobles del edificio de la escuela. Si camina de la iglesia, después
de la misa de las 9:00 de la mañana, los niños pueden entrar por las puertas dobles más cercanas a la Iglesia. Si
conduce, los niños pueden ser dejados en la segunda puerta doble más cercana al Auditorio.
Al terminar las clases (11:45 a.m.), Los niños saldrán por el Auditorio y se sentarán con su clase. Los padres no
están permitidos entrar al edificio de la escuela en cualquier momento mientras los niños están en sesiones a
menos que los padres hayan completado con los requisitos Ambiente Seguro; Consulte con la oficina.
Por la seguridad de todos los niños, familias y feligreses le pedimos que no conduzca por más de 5 mph en el
estacionamiento. Dado que las clases comienzan inmediatamente después de la misa familiar de las 9:00 am,
necesitamos padres voluntarios para ayudar con el flujo de tráfico antes de clase y después de clase. Si desea ser
voluntario, por favor háganoslo saber
XI. Asistencia y Comportamiento
A todos los niños se les pide que modelen un comportamiento cristiano en el salón. Los catequistas trabajarán
junto con usted en este proceso. Los estudiantes deben asistir y participar activamente en la clase. Si su hijo(a) ha
perdido más de tres clases seguidas, se organizará una reunión con la coordinadora para determinar los próximos
pasos.

XII. Material Para Clase
Se le proveerá una carpeta con material a cada niño. Si este material se pierde, hay una tarifa de $15 por un
material nuevo.

XIII. Inscripción y Cuota
Registro para la Formación de Fe Familiar se inicia el primer lunes de julio y termina el 27 de
septiembre. Puede ir al web de Todos los Santos e imprimir la forma de inscripción y enviarlo por correo
o también puede ir a la oficina parroquial en persona y completar el formulario y entregar una copia del
certificado bautismal. La matrícula para el año completo es el siguiente: un niño: $100 cada hijo(a)
adicional: $ 50 adicional y $10.00 por cada retiro espiritual.
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