Estimados Padres de Primera Reconciliación/Primera Comunión,
¡Muchas gracias por decidir participar en el programa de formación en la – somos bendecidos de tenerlo
con nosotros! Hay tres piezas principales en el año de formación en la fe para usted y su hijo:
1) Estudio y actividades en el salón con nuestras maestras de Primera Comunión. Los estudiantes que
van a St. Mary’s or St. John’s/St. Andrew’s hará sus clases de formación en la fe como parte de su día
escolar con el Sr. Zachary Thell o Sr. Kevin Hoisington. Los estudiantes que van a la escuela pública de
Melrose tendrán sus clases de formación en la fe con nuestras maestras de Primera Comunión, la Sra.
Brenda Primus, la Sra. Blanca Barragán y la Sra. Brenda Lieser, una vez al mes los sábados por la mañana
en la Iglesia St. Mary.
Los padres no necesitan venir a estas clases de los sábados por la mañana.
Sin embargo, por razones de seguridad, pedimos que los padres entren a la iglesia con sus hijos para
dejarlos en clase; los padres también deben regresar a la iglesia para recoger a su hijo al final de la clase.
2) Estudio y actividades en familia. En esta parte del programa, USTED se convierte en el maestro de su
hijo, pero nosotros lo guiaremos cada paso. Esta pieza familiar incluye algunos componentes diferentes:
a. Noche del Centro de Aprendizaje para todos (SMS, SJSA, y los estudiantes de la escuela
pública de Melrose) 1ra reconciliación/1ra comunión estudiantes y sus padres/tutores. En esta
sesión, usted y su hijo están invitados a visitar "centros de aprendizaje" que lo guiarán a través
de algunos de los conceptos básicos de los Sacramentos de la Reconciliación y la
Eucaristía/Comunión.
b. Materiales para llevar a casa del programa Creciendo como Católico (Growing Up Catholic).
Usted y su hijo trabajarán juntos en los materiales en casa, a su propio ritmo.
3) Celebraciones Litúrgicas
a. La Celebración del Sacramento de la Reconciliación es el 14 de Enero, para todos los
estudiantes de 1ra reconciliación/1ra comunión y sus padres/tutores.
b. La Celebración de Primera Comunión/el Sacramento de la Eucaristía es en 4 domingos
diferentes en Abril/Mayo, para todos los estudiantes de de 1ra Comunión (SMS y la escuela
pública de Melrose) y sus familiares y amigos, y toda la parroquia.
Para todas estas piezas familiares, sabemos que los hogares y las familias toman muchas formas. Por lo
tanto,
➢
➢
➢
➢

Si es padre soltero, lo invitamos a usted y a su hijo a asistir juntos.
Si son una pareja casada, los invitamos a ambos y a su hijo a asistir juntos.
Si uno de ustedes no es católico, ¡los invitamos a ambos!
Si eres católico pero no has estado activo en la vida parroquial últimamente, ¡te damos la
bienvenida! Tenemos recursos para ayudarlo a ponerse al día y ayudar a su hijo a aprender
ciertas oraciones y costumbres católicas.
➢ Si vive en una situación separada o divorciada, lo invitamos a decidir si ambos padres pueden
participar.
➢ Si hay otra persona importante involucrada en la crianza de su hijo que crea que se beneficiaría
de su participación, ¡él o ella también son bienvenidos!
Estamos emocionados de unirnos a ustedes en este año especial de formación en la fe para sus hijos y
su familia. ¡Gracias por compartir a sus hijos con nosotros! Por favor, siéntase libre de contactarnos con
sus preguntas en cualquier momento.
Bendiciones,

Juliann Heller, Directora interna de Formación en la Fe faithformation@stmarysofmelrose.com o envié
un mensaje a través de la aplicación Remind
Rita Meyer, Administradora de la Formación en la Fe Medio –Tiempo .
faithformation@stmarysofmelrose.com o envíe un mensaje de texto/llame al (320) 290-5687
Blanca Barragan, Asistente de Formación de Fe Medio – Tiempo/Ministerio Hispano
stmarys@stamrysofmelrose.com (320-491-4860)
Brenda Primus, Blanca Barragan, Brenda Lieser, Zachary Thell, Maestros
Autumn Nelson, Directora de la Escuela de St. Mary’s

Lista de Tareas Importantes:
1) Regístrese para la Primera Reconciliación/Primera Comunión a través de la aplicación Remind
((Esta es la forma más fácil para que le enviemos recordatorios sobre fechas importantes, así
como para informarle sobre cosas como cancelaciones de días de nieve).
2) Háganos saber la fecha y el lugar (nombre de la parroquia y ciudad, estado, país) del bautismo
de su hijo
3) Comuníquese con Rita, Blanca o Juliann para informarnos en cuál de las 4 Misas le gustaría que
su hijo celebrara la Primera Comunión (vea el calendario para las 4 opciones).

* Explicación de por qué hay cuatro celebraciones de la Primera Comunión:
En años pasados, solíamos tener 1 Misa para todos los estudiantes de Primera Comunión y sus familias.
Sin embargo, ahora repartimos nuestra celebración de la Primera Comunión en 4 Misas en 4 días
diferentes, en parte por razones prácticas y en parte por razones católicas.
Rezones Prácticas:
Cuando permitimos que las familias elijan entre 1 de 4 Misas para celebrar la Primera
Comunión, las familias pueden invitar a más familiares y amigos, y hay espacio para que
todos se sienten juntos.
Además, cuando hay 4 misas para que las familias elijan, esto les da más flexibilidad a
las familias que tienen muchas obligaciones de fin de semana; pueden elegir una fecha
que encaje mejor con los horarios de trabajo de la familia.
Razones Católicas:
Como católicos creemos que recibir la Comunión profundiza nuestra relación (¡nuestra
comunión!) con Jesús. Pero también creemos que recibir la Eucaristía profundiza
nuestra relación (nuestra comunión) con la comunidad parroquial. Por lo tanto, no
parecía tener mucho sentido celebrar la Primera Comunión, un momento en que su hijo
entra más profundamente en la vida de la comunidad parroquial, sin tener miembros de
la comunidad parroquial allí para celebrar con usted. Desafortunadamente, cuando solo
tenemos 1 Misa de Primera Comunión, no hay mucho espacio para los feligreses. Pero si
repartimos la celebración de la Primera Comunión en 4 Misas, una gran parte de la
comunidad parroquial podrá estar presente en cada Misa, para recibir a sus hijos en su
nuevo lugar en la vida del Cuerpo de Cristo.

Primera Reconciliacion/Primera Comunion:
Calendario para 2022-2023
(Todas las actividades son en la Iglesia de St. Mary’s en Melrose a menos que se indique lo contrario)

Miércoles 8/31: Noche de apertura de Formación de Fe – Familias de Primera Comunión por favor
vengan a la sesión de las 6:00
Sábado 9/10: Clase 9:30 AM - 11:00 AM (solo estudiantes)
Sábado 9/24: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 10/15: Clase 9:30 – 11:00 AM
¡OPCIONAL! Miércoles 26/10: Oraciones del cementerio de Día de Todos los Muertos/Todos los Santos
Miércoles 9/11: Centros de aprendizaje 6:30 p. m. - 7:30 p. m. (estudiantes, padres y familias de SMS,
SJSA y la escuela pública de Melrose)
Sábado 11/12: Clase 9:30 – 11:00 AM
Sábado 12/10: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 1/7: Clase 9:30 AM - 11:00 AM

Sábado 1/14: Celebración del Sacramento de la Primera Reconciliación 9:00 AM (estudiantes y
familias)

Sábado 2/4: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 2/25: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 3/18: Clase 9:30 AM – 11:00 AM
Miércoles 3/22: Liturgia de Reconciliación de Cuaresma
Sábado 4/1: Clase + practice 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 4/15: Clase + practica 9:30 AM – 11:00 AM + Registro para Formación en la Fe el próximo año!

Sábado 4/22: (primera) Celebración del Sacramento de Primera Comunión Misa 5:00 PM (Ingles)
Domingo 4/23: (segunda) Celebración del Sacramento de Primera Comunión Misa 12:30 PM (Español)
Domingo 4/30: (tercera) Celebración del Sacramento de Primera Comunión Misa 10:00 AM (Ingles)
Domingo 5/7: (cuarta) Celebración del Sacramento de Primera Comunión Misa 10:00 AM (Ingles)

