One in Faith:4 (St. Andrews, St. John’s, St. Michael’s, St. Mary’s)
Faith Formation 2021-2022
Primera Reconciliación / Primera Comunión:
Resumen del año de Formación en la Fe 2021-2022

Estimados padres y tutores de la Primera Reconciliación / Primera Comunión:
Muchas gracias por decidir participar en el programa de formación en la fe. ¡Tenemos la bendición de tenerte 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 aula con nuestros profesores de 2º grado. Los estudiantes que van a St. Mary's o St.
John's / St. Andrew's hará sus clases de formación en la fe como parte de su día escolar con el Maestro Zachary Thell o el
el Señor Kevin Hoisington. Los estudiantes que asisten a la Primaria de Melrose tendrán sus clases de formación en la fe
con nuestras maestras de segundo grado, la Sra. Brenda Primus y la Sra. Ruth Klaphake, una vez al mes los sábados por
la mañana en la Iglesia de St. Mary.
Los padres no necesitan asistir a estas clases los sábados por la mañana.
Sin embargo, por razones de seguridad, les pedimos a los padres que entren a la iglesia con sus hijos, que los dejen
en clase; Los padres también deben caminar de regreso a la iglesia para recoger a sus hijos al final de la clase.
2) Estudio y actividades familiares. En esta parte del programa, USTED se convierte en el maestro de su hijo, pero lo
guiamos en cada paso. Esta pieza familiar incluye algunos componentes diferentes:
a. Noche del Centro de Aprendizaje para todos (SMS, SJSA y Melrose Elementary) estudiantes de 1ra reconciliación
/ 1ra comunión 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 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 el 15 de enero, para todos (SMS y Melrose Elementary)
estudiantes de 1ra reconciliación / 1ra comunión y sus padres / tutores.
b. La Celebración de la Primera Comunión / Sacramento de la Eucaristía en 3 domingos diferentes en abril / mayo,
para todos (SMS y Melrose Elementary) estudiantes de 1ra Comunión, sus familiares y amigos, y toda la parroquia.
Para 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 es una pareja casada, lo invitamos tanto a usted como a su hijo a asistir juntos.
» Si alguno de ustedes no es católico, ¡los invitamos a ambos!
» Si es católico pero no ha participado activamente en la vida parroquial últimamente, ¡le 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.
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» Si hay otra persona importante involucrada en la crianza de su hijo y cree que sería beneficioso para su hijo participar,
¡él o ella también es bienvenido!
Estamos emocionados de unirnos a usted en este año especial de formación en la fe para sus hijos y su familia. ¡Gracias
por compartir a sus hijos con nosotros! No dude en contactarnos con sus preguntas en cualquier momento.
Bendiciones,
Juliann Heller y Rita Meyer, faithformation@stmarysofmelrose.org
Ruth Klaphake, Brenda Primus, Zachary Thell, profesores
Autumn Nelson, directora de la escuela St. Mary

Important to-do list:

1) Regístrese para la aplicación Remind de la Primera Reconciliación / Primera Comunión (si tiene un teléfono inteligente
o correo electrónico); Esta es la forma más fácil para nosotros de enviarle recordatorios sobre fechas importantes, así
como de informarle sobre cosas como cancelaciones en días de nieve o cambios de ubicación. (Las instrucciones para
registrarse en Remind se adjuntan a esta hoja).
2) Si usa Calendario Google, puede registrarse para acceder al calendario de Google de Formación de Fe aquí:
https://calendar.google.com/calendar/u/1?cid=NjZwanV2ZzQ3M28zcGplNWQ3djM4YjVpOGNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIu
Z29vZ2xlLmNvbQ
3) Por favor traiga una copia del certificado de bautismo de su hijo a la oficina parroquial de St. Mary a más tardar el
viernes 5 de Noviembre.
4) Contáctenos (a través de la aplicación Remind o en faithformation@stmarysofmelrose.org) para informarnos en cuál
de los 3 domingos le gustaría que su hijo celebre la Primera Comunión (consulte el calendario a continuación para
conocer las 3 opciones).

One in Faith:4 (St. Andrews, St. John’s, St. Michael’s, St. Mary’s)
Faith Formation 2021-2022
Primera Reconciliación / Primera Comunión:
Calendario para 2021-2022
(todas las actividades se realizan en la Iglesia de Santa María en Melrose a menos que se indique lo contrario)
Miércoles 1 de septiembre: Noche de apertura de la formación en la fe, estudiantes en los grados 1-10 y padres, 6:00
PM O 7:30 PM - puede asistir a CUALQUIER sesión
Sábado 11 de septiembre: Clase 9:30 AM - 11:00 AM (solo estudiantes)
Sábado 9/10: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
¡OPCIONAL! Miércoles 27 de octubre: Oración de Todos lo Santos en el Cementerio 6:00 PM O 7:15 PM, en St. John's en
Meire Grove
Miércoles 11/17: Centros de aprendizaje 6:30 PM - 7:30 PM (estudiantes y padres; familias de SMS, SJSA y Melrose
Elementary)
Sábado 20/11: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Miércoles 8/12: Fiesta de la Inmaculada Concepción, Misa bilingüe 6:30 PM
Sábado 12/11: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 1/8: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 1/15: Celebración del Sacramento de la Primera Reconciliación 9:00 AM (estudiantes y familias; familias de SMS
y Melrose Elementary)
Sábado 2/12: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Sábado 19 de marzo: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Miércoles 30 de marzo: Liturgia de reconciliación de Cuaresma 6:00 PM O 7:30 PM
Sábado 4/9: Clase 9:30 AM - 11:00 AM
Miércoles 27 de Abril: Inscripción para la formación en la fe 2022-2023 de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. (pasa por aquí en
cualquier momento)
Domingo 24/4: Celebración del Primer Domingo del Sacramento de la Primera Comunión 12:30 PM (Misa en español)
Domingo 1/5: Celebración del Segundo Domingo del Sacramento de la Primera Comunión 10:00 AM (Misa en inglés)
Domingo 5/8: Celebración del tercer domingo del Sacramento de la Primera Comunión 10:00 AM (Misa en inglés)
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* Tenga en cuenta por qué hay tres 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 distribuimos nuestra celebración de la Primera Comunión en 3 misas en 3 domingos diferentes, en parte por
razones prácticas y en parte por razones católicas.

Razones practicas:
Cuando permitimos que las familias elijan entre 1 de 3 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 3 misas para que las familias elijan, esto les da a las familias que tienen muchas obligaciones de fin
de semana más flexibilidad; pueden elegir un domingo que se adapte mejor a los horarios de trabajo de la familia.

Razón católica:
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, en un momento en el 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 el 1 domingo, no hay mucho
espacio para los feligreses. Pero si repartimos la celebración de la Primera Comunión en 3 Misas, una gran parte de la
comunidad parroquial podrá estar presente en cada Misa, para dar la bienvenida a sus hijos a su nuevo lugar en la vida
del Cuerpo de Cristo.

