Te invitamos a acompañarnos para

¡Noche de apertura de Formación en la Fe!
Miércoles 31 de Agosto
Iglesia de Santa María en Melrose
Familias de Primera Comunión: FAVOR DE ASISTIR a la sesión de las 6:00 PM*
Familias de Confirmación: POR FAVOR ASISTAN a la sesión de las 7:15 PM**
Familias con estudiantes en los grados 1, 3-10: asistan YA SEA a la sesión de las 6:00 O a la
sesión de las 7:15
Comenzaremos cada una de las 2 sesiones con una bendición de los estudiantes. Luego le daremos información
esencial para el año, así como calendarios y materiales para cada nivel de grado.
¡También presentaremos a nuestros nuevos coordinadores del ministerio juvenil!
¡Venga unos minutos antes o quédese un poco más tarde, para jugar algunos juegos y comer algunas galletas,
panecillos o golosinas!

*Familias de Primera Comunión: en la sesión de las 6:00 tendremos una orientación especial del año de
Primera Comunión para ustedes. Esta es una reunión muy importante, por lo que pedimos que asistan todos los
estudiantes de Primera Comunión, así como 1 padre/tutor por cada estudiante.

**Familias de Confirmación: en la sesión de las 7:15 tendremos una orientación especial para el año de
Confirmación para ustedes. Esta es una reunión muy importante, por lo que pedimos que asistan todos los
estudiantes de Confirmación, así como 1 padre/tutor por cada estudiante de Confirmación (su patrocinador/mentor
NO necesita asistir a esta sesión).

¿Preguntas? Pregunte en la noche de apertura o comuníquese con:
Juliann Heller, coordinadora interina de formación en la fe, faithformation@stmarysofmelrose.com o envié un
mensaje a través de la aplicación Remind
Rita Meyer, Asistente Administrativa de Formación de Fe, faithformation@stmarysofmelrose.com (320) 290-5687
Blanca Barragan stmarys@stmarysofmelrose.com (320) 256-4207, Asistente administrativa de la parroquia &
Ministerio Hispano.
Elizabeth Godinez (702) 477-5609, Voluntaria de Formación en la fe/Traductora

Información Básica Sobre la Formación de la Fe 2022-2023:

Grados 1, 3-6
Tema del año: Caminando con los Santos en el Libro de texto: Pflaum Gospel weeklies
Cuándo: una-vez al mes los Miércoles por la noche de 6:00 – 7:00 (vea el calendario) (jóvenes y padres en todas las
clases)
Cada noche comenzará con una breve oración de apertura y luego tendrán proyectos apropiados
según la edad sobre diferentes santos cada mes. ¡También haremos algunos pequeños proyectos de
servicio en algunas noches!

Grados 7-8:
Tema: La Biblia, el Leccionario y la Misa en el Libro de texto: Catholic Youth Study Bible
Cuándo: los Miércoles por la noche de 7:15 a 8:30 (vea el calendario) (jóvenes y algunos padres en cada reunión)
En otoño, clases 2-3 veces al mes: enfoque en la Biblia, la Misa y el trabajo de servicio
En la primavera, los estudiantes sirven a sus comunidades parroquiales estando a cargo de 3
conjuntos de liturgias de fin de semana (los capacitaremos para ser lectores, ujieres, saludadores,
gente de tecnología, ayudantes de sacristán, planificadores de misas detrás de escena, etc.; cada
estudiante servirá en su propia parroquia).

Grados 9-10:
Tema: Ética católica/Cristiana y el Credo de los Apóstoles Libro de texto: Decision Point workbook (primera mitad +
Catholic Youth Study Bible
Cuándo: los Miércoles por la noche de 7:15 a 8:30 (vea el calendario) (jóvenes y algunos padres en cada reunión)
En otoño, numerosos proyectos de servicio y oportunidades de oración; tiempo antes y después de
los proyectos, para reflexionar sobre cómo se relacionan con nuestra fe
En primavera, clases 2-3 veces al mes: enfoque en el Credo de los Apóstoles y la ética católica

Primera Reconciliación/Primera Comunión:
Libro de texto: Alive in Christ + Growing Up Catholic materiales para llevar a casa
Clases una vez al mes los sábados por la mañana de 9:30-11:00 AM (vea el calendario)(solo estudiantes, los padres
solo vendrán en algunas reuniones)

Confirmación:
Libro de texto: Decision Point workbook & videos + Catholic Youth Study Bible
Cuándo: Miércoles por la noche de 7:00 – 8:30 (vea el calendario) (jóvenes y padrinos/padres/u otro adulto)

