ST. FRANCIS DE SALES PARISH

15 de Abril, 2016
Queridos Padres de Familia,
Al cerrarse ya este año de nuestros programas de Formación de Fe para los grados K-12 tenemos mucho que celebrar. Tuvimos
muchas caras nuevas de alumnos y voluntarios en nuestros salones. Nuestro Programa Familiar y los programas del Ministerio Juvenil han tenido mucho éxito con los cambios implementados para este año. Nuestros jóvenes participaron recaudando fondos no solamente para la Salvation Army, sino que también para nuestro viaje de misión de este verano y para el viaje del día mundial de la juventud. Dios está verdaderamente haciendo un gran trabajo a través de nuestra comunidad.
También esperamos mucho de nuestros programas de Formación de Fe para los grados K-12 en el año 2016/2017 ahora que
empezamos nuestro proceso de inscripción. Nuestro ministerio juvenil continua mejorándose usando varias herramientas y un crecido numero de voluntarios. Estamos contemplando añadir mas opciones de formación para adultos en nuestro programa familiar incluyendo una visión general de la biblia y otra del Catolicismo. Nuestro Programa del Miércoles también tendrá mas eventos familiares para apoyar el crecimiento espiritual de toda la familia.
Nuestra oficina en verdad quiere trabajar con usted creando oportunidades de formación en nuestra comunidad que apoyen a sus
hijos y a toda su familia en nuestra jornada de fe que compartimos. Deseamos continuar el dialogo, la oración y la reflexión con
usted en cómo es que podemos juntos continuar creando y fortaleciendo discípulos.
Tendremos una junta de información para todos los padres de familia para discutir nuestros programas, contestar preguntas, y
aprender cómo podemos trabajar juntos para proporcionar una base de fe fuerte para sus niños. Le animamos a que venga a esta
junta. Para poder acomodar a diferentes horarios, la junta se ofrecerá dos veces: miércoles 31 de agosto a las 6:30 de la tarde en la
planta baja de la parroquia o domingo 28 de agosto a las 11:30 de la mañana en la planta baja de la parroquia.
Recuerde por favor que nosotros queremos ayudar y trabajar en conjunto con usted. Estamos disponibles para hablar con usted
acerca de las necesidades especiales o las circunstancias difíciles que puedan existir en el hogar y que puedan afectar, aun
indirectamente, la formación de su niño o su habilidad para que usted los forme. En efecto, muchas veces es bueno que nosotros
sepamos de estos retos, aun si no podemos ayudarle directamente a superarlos. Lo menos que podemos hacer es orar con y por
usted.
Adjunto a esta carta va el formulario de inscripción de Formación de Fe para el año 2016/2017 y folletos que describen nuestros
programas fundamental y los procesos de preparación sacramental. También, si su niño se está preparando para un sacramento, traiga una copia de su certificado de bautismo. Complete por favor este formulario y regréselo a la parroquia lo más pronto posible. Su
puntualidad ayuda a nuestra oficina a prepararse mejor. Por favor siéntase libre de llamar a nuestra oficina parroquial si tiene alguna
pregunta.
Tenga por favor en sus oraciones a nuestros niños, jóvenes, padres de familia, personal de la parroquia, y a los voluntarios. Que
Dios bendiga este año y que nos guie cuando seguimos compartiendo Su buena nueva con nuestros niños y jóvenes. Que todos
vengamos con corazones abiertos para poder conocer mejor, amar, y servir a nuestro Señor.
Que Dios les bendiga,

Ricardo Valdez
Director of Family and Adult Faith Formation
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Acerca de los Cambios en los Programas y Procesos de
nuestra Formación de Fe 2015/2016

VISIÓN GENERAL
Programas Fundamental

Aquí destacamos algunos de los cambios que se están implementando empezando este Otoño
para nuestros programas y procesos de Formación de Fe 2015/2016. Es importante el entender
la meta de los dos tipos de formación que nuestra parroquia ofrece—fundamental y preparación
sacramental—que ya definimos en el otro lado de esta carta. Es también importante el saber que
la meta de la formación de fe en su totalidad es el llevar a la gente a que tenga una relación con
Cristo y servir como Sus discípulos, en otras palabras, el convertirse en una persona que conoce,
ama, y le sirve a Él.



Programas Fundamental



Hemos consolidado estos en tres programas - el programa familiar mensual (para todos los
grados y todas las edades), un programa semanal de los miércoles (grados K-7), y un programa
mensual del ministerio juvenil (grados 8-12). Nuestros programas de los miércoles y del
Ministerio Juvenil ofrecerán clases para nuestros niños y jóvenes en Inglés y en Español según
sea necesario. Hasta ahora no hemos ofrecido formación de fe en español que continué después
de los sacramentos para nuestros niños y jóvenes. Al limitar nuestros programas fundamental a
estos tres, estaremos mejor equipados para utilizar nuestros recursos (personal, dinero,
voluntarios) y enfocarnos en hacer nuestros programas mas dinámicos y efectivos.
Nuestra Escuela Católica Corpus Christi, tiene un campus hermoso con mucho espacio que esta
mejor acoplado para nuestra visión de un programa dinámico y efectivo pues tiene una capilla,
gimnasio, y espacio para actividades afuera del edificio. Empezando este próximo año nuestro
programa de los miércoles tendrá lugar en la escuela (12100 Quincy Street—Esquina de la
Avenida 120 y Quincy). El tener el programa en esta localidad significa mas tiempo de viaje para
los feligreses que viven en el sur de Holland, pero creemos que por el espacio y el medio
ambiente que el edificio ofrece bien vale la pena el cambio de local.




Ministerio Juvenil



Preparación para los Sacramentos
Nuestra preparación para los Sacramentos de Reconciliación (Confesión), Eucaristía (Primera
Comunión), y Confirmación se moverá hacia una base mas familiar y será aparte de nuestros
programas fundamental. Los que se estén preparando necesitaran participar en un programa
fundamental y en el proceso de preparación sacramental.
En lugar de las juntas de padres de familia estaremos ofreciendo dos talleres para los padres de
familia para ayudarles a explorar su fe y a reflexionar en como es que pueden ayudar a sus niños
a crecer en su fe.
La preparación para la Primera Reconciliación y Eucaristía ahora envolverá un libro de trabajo
que los padres hacen junto con sus hijos en casa. La preparación para la confirmación de
nuestros jóvenes consistirá de sesiones mensuales además del programa del Ministerio Juvenil.
La preparación para cada uno de estos sacramentos consiste en reflexionar sobre el amor de Dios
y como es que vivimos ese amor tanto individualmente y como Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
Nosotros entendemos que el tiempo que las familias pasan juntas es muy importante, entonces
no deseamos añadir eventos o tareas que no sean necesarias. Creemos firmemente que este
nuevo modelo de programa apoya adecuadamente a las familias en este proceso.
Requisitos—Las familias nos han estado pidiendo mas apoyo. Una manera como estaremos
apoyándolas es requiriendo que nuestros niños y jóvenes preparándose para los sacramentos
hayan por mínimo participado en un programa fundamental (a través de la parroquia o de la
Escuela Católica) el año anterior a su preparación sacramental. Sin embargo, este requisito no
toma efecto hasta el próximo año, 2016/2017. Este requisito es normal en las parroquias no
solamente de nuestra diócesis, sino también en todo el país.
Rito de Iniciación Cristiana para Niños—En un esfuerzo por traer familia a formar parte de la
comunidad parroquial, estamos integrando a nuestros niños y jóvenes que regresan a nuestra
Iglesia después de una larga separación o que vienen por vez primera. Los niños de 7 años para
arriba que no han sido bautizados se prepararan para los sacramentos en un termino de dos años.
El periodo de preparación incluirá unos cuantos retiros familiares. Los que empiezan a
prepararse este Otoño, idealmente celebraran los sacramentos en la Vigilia Pascual 2017.

 Ofrece un programa de un
Domingo al mes
 Programa dinámico, extenso, y de continuidad

Preparación Sacramental




Ministerio Juvenil
Para poder atender mejor la visión propuesta por la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos, estamos creando una experiencia de ministerio juvenil los Domingos que estará
al centro de nuestra nueva formación, la cual será dinámica y extensa para nuestros jóvenes de
los grados ocho al doce. El programa busca formarlos como discípulos que conozcan, amen, y
sirvan a nuestro Señor. Buscamos crear lideres adultos y jóvenes que sirvan en este programa
nuevo. También envolverá el crear lideres jóvenes que ayuden a servir en nuestra parroquia.

 El enfoque de los programas es el de crear y fortalecer discípulos
 Programa Familiar de los
Domingos (todas las edades)
 Programa del Miércoles
(Grados K-7)
 Programa del Ministerio
Juvenil (Grados 8-12)



 La preparación se enfoca
en reflexionar sobre el amor
de Dios y en los dones que
recibirán en el sacramento
 La preparación para los
sacramentos será aparte,
pero ligada a asistir un
programa básico
 Los padres de familia
tendrán que asistir a un taller
en lugar de la junta de
padres de familia (el mismo
compromiso, pero en un
nuevo formato)
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