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29 de septiembre 2020
Queridas familias,
¡¿No ha sido un año loco?! Sería bueno que todo volviera a la normalidad pronto, pero realmente no parece que
eso va a suceder. Así que, como estoy seguro de que han oído, el P. Christian ha decidido que no tendremos
clases de educación religiosa en persona al menos durante las fiestas de Navidad. Pero eso no significa que la
educación religiosa no deba suceder. ¡Todo lo contrario!
Hace años, era costumbre que las familias fueran responsables de la educación religiosa de sus hijos, y con toda
honestidad esa es probablemente la mejor manera desde que los niños aprenden lo que viven. Así que tenemos
un par de opciones para que usted elija para ayudarle con la instrucción religiosa de sus hijos en casa por el
momento. Uno es un programa desarrollado por la Diócesis de Kalamazoo y está basado en línea. La segunda
opción es usar nuestros libros de texto habituales y trabajar con sus hijos a través de las lecciones. Nuestros
programas de preparación sacramental ya hacen uso del aprendizaje de videos y libros y pueden ajustarse para el
aprendizaje en el hogar.
EL CAMINO
Este programa desarrollado por la Diócesis de Kalamazoo se llama "El Camino". El programa está destinado a
involucrar a toda la familia y alienta no sólo a aprender acerca de nuestra fe, sino que también alienta el tiempo
de oración familiar y ofrece ideas para vivir la fe en su vida diaria. No hay un componente específico del jardín
de infantes con "El Camino", pero sería fácil para ellos trabajar dentro de la familia, especialmente con la
oración y la experiencia de fe diaria. Si desea investigar esto más, por favor no dude en ir a
http://diokzoo.org/theway y comprobarlo. No habría ningún costo involucrado con este programa. Le pedimos
que nos haga saber cada semana lo que su familia ha aprendido completando un simple informe de una página y
en correo electrónico o en un mensaje de texto de una foto de la página a nosotros.
GOD LOVES US (Kindergarten)
VIVOS EN CRISTO/ALIVE IN CHRIST (Grados 1-7)
La opción de libro de texto sería para que usted utilice los libros de texto "Vivos en Cristo" ("Vivir en Cristo") o
"Dios nos ama" en casa con sus hijos. Usted trabajaría a través de las lecciones con sus hijos y les haría
completar el capítulo y las revisiones de la unidad. Luego, a lo largo de la semana, animamos a su hijo a
recordar los conceptos aprendidos y aplicarlos a su vida diaria. Como siempre, esperamos que pasen algún
tiempo ayudando a sus hijos a aprender oraciones y a vivir las obras de misericordia todos los días. Le pedimos
que envíe un mensaje de texto o correo electrónico con una foto de las tareas completadas para que podamos
realizar un seguimiento de su progreso. Hay algunos gastos asociados con esta opción ya que los libros tienen
que ser comprados.
.
Kindergarten – God Loves Us
$20
Grade 1-7-Vivos En Cristo/Alive in Christ (Bilingual) $25
PRIMERA RECONCILIACION/PRIMERA COMUNION (Grados 2-5)
Los estudiantes que estén en segundo grado o superior que hayan completado al menos un año de educación
religiosa y no hayan recibido la Primera Reconciliación/Primera Eucaristía deben estar preparándose para recibir
estos sacramentos este año. Los estudiantes en los grados 2-5 usarían la serie de libros "Benditos" junto con
videos que están disponibles en línea https://dynamiccatholic.com/blessed/parent-program/. Las lecciones se
pueden completar sin los videos, pero es útil y agradable ver los videos y luego leer y discutir las lecciones. Hay
un poco de repetición, pero eso ayuda a su hijo a aprender el material. Al final de cada capítulo hay una página
de "Mostrar lo que aprendes" y una página de registro en diario. Le pedimos que tome una foto y nos la envíe

por correo electrónico o nos la envíe por mensaje de texto cada semana a medida que completa las lecciones.
Esperamos que completen el libro de la Reconciliación este otoño con primera reconciliación en diciembre y
primera Eucaristía en el invierno/primavera con la Primera Comunión en mayo. También le proporcionaremos
un folleto titulado "La Misa para los Niños" para que usted ayude a su hijo a aprender las respuestas y posturas
asociadas con la Misa. Usted puede trabajar con su hijo si usted asiste en persona a misa, ver misa en la
televisión o en línea. Para cuando llegue la Primera Comunión, su hijo debe poder participar en la liturgia
sabiendo cuándo sentarse y ponerse de pie, así como conocer las respuestas apropiadas durante la misa.
Blessed Reconciliation/First Communion
$20
Bendecido Reconciliación/Primera Comunión
$20
GOD’S GIFT: RECONCILATION AND EUCHARIST (Grados 6+)
DON DE DIOS: LA RECONCILIACION Y LA EUCARISTIA (Grados 6+)
Los estudiantes que estén en segundo grado o superior que hayan completado al menos un año de educación
religiosa y no hayan recibido la Primera Reconciliación/Primera Eucaristía deben estar preparándose para recibir
estos sacramentos este año. Los estudiantes en los grados 2-5 usarían la serie de libros "Benditos" junto con
videos que están disponibles en línea https://dynamiccatholic.com/blessed/parent-program/. Las lecciones se
pueden completar sin los videos, pero es útil y agradable ver los videos y luego leer y discutir las lecciones. Hay
un poco de repetición, pero eso ayuda a su hijo a aprender el material. Al final de cada capítulo hay una página
de "Mostrar lo que aprendes" y una página de registro en diario. Le pedimos que tome una foto y nos la envíe
por correo electrónico o nos la envíe por mensaje de texto cada semana a medida que completa las lecciones.
Esperamos que completen el libro de la Reconciliación este otoño con primera reconciliación en diciembre y
primera Eucaristía en el invierno/primavera con la Primera Comunión en mayo. También le proporcionaremos
un folleto titulado "La Misa para los Niños" para que usted ayude a su hijo a aprender las respuestas y posturas
asociadas con la Misa. Usted puede trabajar con su hijo si usted asiste en persona a misa, ver misa en la
televisión o en línea. Para cuando llegue la Primera Comunión, su hijo debe poder participar en la liturgia
sabiendo cuándo sentarse y ponerse de pie, así como conocer las respuestas apropiadas durante la Misa
God’s Gift: Reconcilation & Eucharist
$16
Don de Dios: La Reconciliacion y la Eucaristía
$16
CHOSEN (CONFIRMACION Grado 8+)
La preparación para el sacramento de la confirmación es un programa de dos años. Por lo general,
comenzamos con los estudiantes en el grado 8 y la Confirmación se otorga en la primavera del año de noveno
grado a unos 15 años de edad. Los estudiantes en el grado 8 o superior pueden ser inscritos en el programa de
Confirmación. Los estudiantes de la Confirmación 1 del año pasado pasarán a la Confirmación 2 y continuarán
usando el libro de texto, "Elegido". Los nuevos estudiantes y los del año pasado que hayan perdido sus libros de
texto tendrán que comprar uno nuevo. Las lecciones pueden completarse en casa con acceso a los videos que lo
acompañan en YouTube. Los padres deben tomar tiempo para analizar con el alumno estas lecciones y también
alentar la oración y las actividades familiares llenas de fe. Los estudiantes deben ser desafiados
intelectualmente, así como espiritualmente a vivir vidas centradas en Cristo. Le pedimos que tome una foto de la
página completa "¡Míralo!", así como el Desafío de la Semana y envíenos un correo electrónico o un mensaje de
texto para que podamos realizar un seguimiento de su progreso.
Los estudiantes de Confirmación de Segundo año también deberán:
1. Participar en un retiro de Confirmación. Esto podría ser un retiro en persona, un retiro en línea o un
retiro en casa dependiendo de las restricciones para la reunión que podamos tener.
2. Realice algún tipo de servicio a otros. Un registro de este servicio debe ser completado junto con una
descripción de cómo el servicio se relaciona con las Obras de Misericordia y la presencia de Dios.
3. Investigue al menos 3 santos y complete un informe de santos para cada uno. Los candidatos deben
usar esta investigación para elegir un nombre de santo para la Confirmación. Los informes deben ser
entregados.
4. Elige un patrocinador. El patrocinador debe ser un católico practicante en buena posición con la Iglesia,
tener al menos 16 años de edad, ser confirmado en la Iglesia Católica, puede ser uno de los padrinos del
candidato, pero puede no ser su padre. El formulario del patrocinador debe completarse y ser entregado.

5. Escribe una carta al obispo Bradley para presentarle a sí mismo, decirle por qué desean ser confirmados
y pide el Sacramento de la Confirmación. Las cartas deben dirigirse al reverendo Paul J. Bradley en
formato carta y deben ser firmadas con un saludo adecuado por el candidato.
6. Recibir el Sacramento de la Reconciliación y estar en estado de gracia antes de recibir el Sacramento de
la Confirmación.
Chosen (Confirmation)
$25
Independientemente de los programas en los que estén inscritos sus hijos, es posible que le resulte útil tener una
copia de la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ya tienes estos en casa, genial. La información
también está disponible en línea. Pero si desea tener copias baratas a mano, podemos ponerlas a su disposición
a su siguiente precio:
Bible (softcover)
$6
Biblia (softcover)
$6
Catechism
$12
Catecismo
$12
REGISTRACION
Vamos a mantener esto simple por ahora. Si decidimos iniciar a clases presenciales después de la primera
semana del año, tendremos que pedirle más información. Adjunto un formulario de registro simplificado para
que usted lo complete y vuelva a mí. También puede optar por registrarse a través de un formulario en línea que
se puede encontrar en la página de formación de la fe del sitio web de la parroquia:
https://stmarysniles.org/faith-formation. No ofreceremos inscripción en persona en este momento. Ambas
formas le dan la oportunidad de pedir libros según sea necesario. El formulario en línea le da la opción de usar
una tarjeta de crédito o hacer una transacción de ACH. Usando el formulario en papel, solo podemos aceptar
efectivo o un cheque. Si el costo es un problema, por favor háganoslo saber y estaremos encantados de trabajar
con usted. ¡A nadie se le negará la formación de la fe debido a la incapacidad de pagar!
Si tiene preguntas, no dude en enviarme un correo electrónico a cjralston@sbcglobal.net o llámeme a la oficina,
269-683-5087, ext. 16, o envíeme un mensaje de texto en mi celular 269-362-1730. ¡Juntos podemos hacer que
esto funcione!
¡Que Dios lo bendiga!
Sinceramente
Cheryl Ralston

