Formación de Fe 2022-2023
Uno-en-la-Fe 4: St. Andrew’s, St. John’s, St. Mary’s, St. Michael’s

Queridos Estudiantes y familias del grado 1st, 3rd-6th,
Gracias por elegir participar en la Formación de Fe este año – ¡somos bendecidos de tenerlos con
nosotros!
Nuestro programa de Formación de Fe tiene dos elementos principales
1) reuniones con padres y estudiantes Una vez -al-mes
Nuestro tema de este año es: Conociendo a los Santos
En la mayoría de estas reuniones, vamos a
Empezar en la Iglesia con oración por todos los grados/familias (5-15 minutos)
Escuchar la persona invitada a dar el tema de esa noche (10 minutos)
Dividirse en grupos, según el grado o nivel; cada grado tendrá una actividad-apropiada
para el tema de esa noche, dirigida por un maestro/a & ayudantes (15-45 minutos).
¡Esperamos hacer muchas cosas divertidas en el horno este año!
Hacer oración final dentro del grupo de cada grado (5 minutos)
2) Actividades y tareas que se hacen en familia, en su casa, durante el resto del mes
Recibirá materiales para hacer tareas para cada mes en la iglesia, en la reunión de una
vez al mes
En la próxima reunión, su hijo puede entregar su tarea completa
Para mas información, vea las ¡Preguntas Frecuentes y el calendario de abajo!
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar a Juliann Heller, Rita Meyer, o Blanca Barragan. La
información sobre la formación en la fe también se publica en el sitio web de las parroquias One in Faith
(www.oneinfaith.org) y en la página de Facebook https://www.facebook.com/OneInFaithUnoEnFeMN/).
Gracias por ser parte de nuestra comunidad. -- ¡Esperamos conocer a su familia un poco mejor este año!
Bendiciones,
Juliann Heller, directora interina de formación en la fe para el grupo de parroquias One in Faith 4 cluster
(St. Andrew’s, St. John’s, St. Michael’s, and St. Mary’s) faithformation@stmarysofmelrose.com o envié
un mensaje a través de la aplicación Remind
Rita Meyer Administradora de Formación en la Fe medio tiempo faithformation@stmarysofmelrose.com
o envie un mensaje de texto/llame al (320) 290-5687
Blanca Barragan, Asistente de Formación en la Fe medio tiempo/Ministerio Hispano
stmarys@stamrysofmelrose.com o (320) 491-4860

Preguntas Frecuentes:
P: ¿Por qué los estudiantes no tienen sesiones de clase todos los Miércoles durante todo el año? ¿Por
qué el programa de Formación en la fe dedica tanto tiempo a actividades como oración, proyectos de
servicio y actividades divertidas?
R: No tenemos clases todos los Miércoles, porque nos gustaría darles a los padres la flexibilidad y la
oportunidad de enseñar a sus hijos parte del material en casa, en los horarios que mejor funcionen para
su familia.
R: Hay una razón "teológica" (religiosa) por la cual nuestro programa de formación en la fe trata de
mantener una combinación de diferentes tipos de actividades: algún tiempo académico/de clase,
algunas oportunidades de servicio, algunas experiencias de oración y algunas actividades que son
simplemente para divertirse, para ayudar a construir comunidad. Tenemos esta combinación porque
como católicos creemos que encontramos a Dios en todas esas áreas de nuestras vidas: Dios está
presente cuando estudiamos, cuando servimos a los demás, cuando oramos y cuando encontramos
alegría en la compañía de los demás.
También hay algunas razones “pedagógicas” (enseñanza) para la mezcla de actividades. Todos aprenden
de diferentes maneras. Algunos estudiantes aprenderán más acerca de Dios a través del trabajo en el
aula, algunos mejor a través del servicio, etc. Además, la investigación muestra que las personas
aprenden mejor cuando disfrutan lo que están haciendo (¡o al menos cuando no lo temen!). Entonces,
cuanto más podamos hacer para que la formación en la fe sea agradable (¡mezclando las cosas!), mejor
aprenderán nuestros jóvenes.
P: ¿Cómo será esta combinación de actividades para los estudiantes en los grados 1, 3-6?
R: Para estos grados, tendremos una reunión One in Faith para estudiantes y padres aproximadamente
una vez al mes. En la mayoría de estas noches, tendremos una combinación de estudio, oración, servicio
y diversión. Le animamos a que hable con sus hijos acerca de cómo todos estos diferentes elementos
son formas esenciales de profundizar su relación con Dios y el prójimo. Es tan importante para ellos
asistir a una noche de diversión o/a una noche de oración como asistir a una noche de clase.
P: ¿Por qué se les pide a los padres/tutores que asistan a las reuniones One in Faith?
R: A lo largo de nuestro programa de formación en la fe, hemos estado tratando de hacer un mejor
trabajo al involucrar a los adultos. Hay varias razones para este esfuerzo: 1) Al involucrar a los
padres/tutores en la formación de fe de sus hijos, los capacitamos mejor para cumplir su promesa
bautismal, para criar a sus hijos para conocer y amar a Dios, 2) Al involucrar a los adultos en formación
en la fe, estamos dando un buen ejemplo a nuestros jóvenes, mostrándoles que la formación en la fe de
una persona no se detiene después del Sacramento de la Confirmación, 3) Estamos permitiendo que
jóvenes y adultos aprendan unos de otros: todos tenemos diferentes historias y regalos diferentes y nos
gustaría ayudar a la gente a compartirlos un poco entre ellos.
* Si es imposible que un padre/tutor asista, debido a horarios de trabajo o problemas de cuidado de
niños, ¡un abuelo o tía o tío es bienvenido en su lugar! (Además, hay algunos feligreses jubilados que
han dicho que estarían dispuestos a asistir a algunas sesiones con un estudiante cuyos padres no
pudieron asistir. ¡Háganos saber si necesita pedir prestado a un abuelo voluntario!)

Calendario para los Grados 1, 3-6 para 2022-2023:
Todas la Reuniones son de 6:00-7:00 en la Iglesia de Santa María, a menos que indique lo contrario
8/31 Noche de apertura para todos los estudiantes/familias
9/14 de Septiembre reunión para conociendo a los Santos
10/26 de Octubre reunión para Conociendo a los Santos y Liturgia del Día de Todos los Santos + clase
11/16 de Noviembre reunión para conociendo a los Santos
12/14 Reunión de Adviento: Liturgias parroquiales de Reconciliación de Adviento (vea el boletín para
horarios y lugares)
12/21 de Diciembre ¡encuentro de Conociendo a los Santos + Fiesta de Navidad!
1/18 de Enero reunión para Conociendo a los Santos
2/15 de Febrero reunión para Conociendo a los Santos
MARTES 2/21 Mardi Gras/Celebración del Martes Gordo – ¡venga antes de la escuela (7:30-8:00 AM) a
recoger una dona!
2/22 Liturgias del Miércoles de Ceniza
3/15 de Marzo reunión para Conociendo a los Santos
3/22: Reunión de Cuaresma: liturgias parroquiales de Reconciliación de Cuaresma (consulte el boletín
para conocer los horarios y lugares)
4/5 Pascua proyecto de servicio de gomitas de pascua
4/26 de Abril reunión para conocer a los santos (+ registro para el próximo año!)

