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

Estimados estudiantes y familias de los grados 9 y 10,
Gracias por elegir participar en la formación en la fe este año. ¡Somos bendecidos de tenerlo con nosotros!
El enfoque de nuestro programa de formación en la fe para los grados 9 y 10 es el Credo de los Apóstoles y la ética
cristiana/católica (hacemos un tema un año y el otro tema el otro año).
Durante la primera mitad del año, los estudiantes de los grados 9 y 10 tendrán varios proyectos de servicio
y experiencias de oración.
Durante la segunda mitad del año, los estudiantes de 9.º y 10.º grado tendrán sus clases con Renee Goerdt
(una de nuestras maestras voluntarias), así como con varios charlistas invitados.
Para obtener más información sobre el año de los grados 9 y 10, consulte las Preguntas frecuentes y el Calendario
a continuación.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con uno de nosotros. 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 de (Faith
Formation) (https://www.facebook.com/OneInFaithUnoEnFeMN/).
Gracias por ser parte de nuestra comunidad, en cualquier nivel que pueda ser. ¡Esperamos conocer a su
estudiante un poco mejor este año!
Bendiciones,
Juliann Heller Directora Interina de Formación en la Fe, (faithformation@stmarysofmelrose.com o envíe un
mensaje a través de la aplicación Remind)
Rita Meyer, Asistente Administrativa de Formación en la fe a tiempo parcial - part-time
(faithformation@stmarysofmelrose.com o envíe un mensaje de texto/llame al 320 290-5687)
Renee Goerdt, Maestra
Blanca Barragan, Asistente de Formación de Fe/Ministerio Hispano (stmarys@stmarysofmelrose.com) (320) 2564207

Preguntas frecuentes:
P: ¿Por qué los estudiantes no tienen sesiones en el aula todos los Miércoles durante todo el año? ¿Por qué el
programa de formación en la fe “pierde” tiempo haciendo cosas como misas juveniles, proyectos de servicio y
actividades divertidas?
R: Existe una razón “teológica” (religiosa) por la cual nuestro programa de formación en la fe trata de mantener
una combinación de diferentes tipos de actividades: algo de tiempo académico / en el aula, algunas oportunidades
de servicio, algunas experiencias de oración y algunas actividades que son simplemente divertidas, para ayudar a
construir una comunidad. Tenemos esta mezcla 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 gozo en la compañía de los demás.
También hay algunas razones "pedagógicas" (de enseñanza) para la combinación de actividades. Todos aprenden
de diferentes formas. Algunos estudiantes aprenderán más acerca de Dios a través del trabajo en el aula, otros
mejorarán a través del servicio, etc. Además, las investigaciones muestran que las personas aprenden mejor
cuando disfrutan de 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 en 9 ° y 10 ° grado?
R: En el 9 ° y 10 ° grado, habrá una serie de sesiones de estudio en el aula y luego otras noches de oración, servicio
y diversión. Le animamos a que hable con su hijo de 9º / 10º grado sobre cómo todos estos elementos diferentes
son formas esenciales de profundizar su relación con Dios y el prójimo. Es tan importante para ellos venir a una
noche divertida o una noche de oración como lo es que se presenten a una noche de clases.
P: ¿Por qué se les pide a los padres / tutores que asistan a algunos eventos de formación en la fe?
R: A lo largo de nuestro programa de formación en la fe, hemos intentado hacer un mejor trabajo al involucrar a
los adultos. Hay varias razones para este esfuerzo: 1) Al involucrar a los padres en la formación de la fe de sus
hijos, les estamos capacitando mejor para cumplir su promesa bautismal, para criar a sus hijos para que conozcan
y amen a Dios, 2) Al involucrar a los adultos en la formación de 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 diferentes dones y nos gustaría ayudar a las personas a compartirlas un poco entre sí.
P: ¿Cómo se ve esta participación de los padres / tutores en el 9 ° y 10 ° grado?
R: Para las sesiones en el aula de 9º y 10º grado, pedimos que un padre / tutor asista al menos a la mitad de las
sesiones. Si es imposible que un padre / tutor asista, debido a horarios de trabajo o problemas con el cuidado de
los niños, ¡háganoslo saber!
P: ¿Por qué el libro que usamos en el 9 ° y 10 ° grado es el mismo que el que usan en la clase de confirmación del
11 grado?
R: La respuesta simple es que este libro contiene demasiado material para cubrir en un año, así que lo dividimos
en 3 años. Cubrimos algunos de los capítulos en el 9 ° y 10 ° grado y luego su estudiante se aferrará a ese libro y
cubrirá otros capítulos en el 11 grado. Esto NO significa que la clase de Confirmación ahora está comenzando en el
9 ° y 10 ° grado. Simplemente significa que esos 3 grados usan el mismo libro.

Calendario 9/10 2022-2023:
*todos los eventos serán en St. Mary's en Melrose a menos que se indique lo contrario
*todos los eventos serán los Miércoles por la noche de 7:15 a 8:30 a menos que se indique lo contrario
Semestre de otoño (principalmente experiencias de oración y proyectos de servicio)
8/31 Noche de orientación para todas las familias de formación en la fe
9/7 Proyecto de Servicio: hacer invitaciones para la liturgia del día de Todos los Santos, para los feligreses que han
perdido a un ser querido; hacer una donación de "adornos" para el árbol de navidad del Estante de comida/Food
Shelf
DOMINGO 9/18 4:00 PM (opcional) Todos los estudiantes grados 7-12 y sus familias están invitados a acompañar
todas las otras familias de Formación de Fe en la Misa de la granja de Cheryl Hellermann (algunas fogatas
después).
DOMINGO 9/25 retiro NET para estudiantes del grado 10° (y grado 11°) 10:00-4:00 NEW MUNICH (Iglesia
Immaculate Conception)
10/16 O 23/10 Proyectos de servicio:
O ayude con la cena de papas y panqueques de en MEIRE GROVE (St. John's) el DOMINGO 10/16 O
Ayuda con Bingo en MELROSE (St. Mary's) el DOMINGO 10/23 (nota: este es el fin de semana de MEA)
11/2 Proyecto de servicio y oración: Liturgia del día de Todos los Santos para los feligreses que han perdido a un
ser querido GREENWALD (San Andrés)
12/14 Proyecto de servicio y oración: traer refrigerios/productos horneados para las liturgias de Reconciliación de
Adviento
Semestre de primavera (principalmente clases)
1/25 Clase
2/22 Miércoles de ceniza
La fecha de la Misa de Confirmación (Todavía no se decide): Proyecto de servicio y oración: ayuda con la liturgia de
Confirmación O Liturgias de Reconciliación de Cuaresma
3/8 Clase + Estaciones de la cruz
3/15 Clase + Estaciones de la Cruz
3/22 Proyecto de servicio y oración: ayuda con la liturgia de Confirmación O Liturgias de Reconciliación de
Cuaresma
3/29 Clase + Estaciones de la Cruz
4/19 Clase
4/26 Clase

