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SAINT JOHN NEUMANN CATHOLIC CHURCH
OFFICE OF RELIGIOUS FORMATION
20 de agosto de 2020.
Estimado padre de familia de Saint John Neumann:
De todas las necesidades que proporcionamos a nuestros hijos, nuestra fe católica es la más esencial. Proporciona
la formación moral necesaria para construir un carácter fuerte, proporciona un refugio seguro en tiempos de
incertidumbre, da esperanza durante las pruebas y proporciona significado y propósito a sus vidas terrenales. Sin
embargo, lo más importante es que es el único regalo que podemos transmitir a nuestros hijos y que también los
prepara para la vida eterna. Es lógico que todo padre católico responsable deba asegurarse de que sus hijos
reciban una educación religiosa en la fe católica.
Podemos estar orgullosos de que la Parroquia St. John Neumann siempre haya dado una alta prioridad a la
educación religiosa de nuestros niños. En segundo lugar, solo después de la adoración, los ministerios de
catequesis y evangelización son los más vitales para el éxito continuo de la vida y misión de la Iglesia. Evangelizar y
educar a nuestros hijos en la fe no solo les reporta beneficios personales, sino que también asegura la vida y
misión del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Están en marcha los preparativos para el nuevo Año de Formación Religiosa 2020-2021, que promete ser pleno y
productivo. Una vez más, el personal de SJN está animando a todos los padres de SJN a asegurarse de que sus hijos
reciban algún tipo de educación religiosa católica, ya sea a través de escuelas católicas o el Programa de formación
religiosa de SJN.
Este año nuestro programa de formación religiosa se llevará a cabo utilizando un formato nuevo y muy diferente
debido a las restricciones causadas por COVID-19. Se pondrá énfasis en la formación religiosa de los padres para
que usted tenga el poder de educar a su propio hijo en la fe. Su asistencia y participación en el Programa de Padres
será de vital importancia para el éxito de su hijo y la promoción de grado en el Programa de Formación Religiosa.
Más importante aún, esta será una maravillosa oportunidad para crecer juntos como una familia de fe.
Así funcionará el Programa de Formación Religiosa 2020-2021:
1. Componente uno: Formación de adultos en la fe para padres
Los padres actuarán como educadores primarios de sus hijos. Para facilitar este importante papel, los
padres asistirán a 3 lecciones de formación en la fe para adultos cada mes, comenzando en octubre y
concluyendo en mayo. Cada lección tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Eso es sólo una hora
y media al mes. La primera lección de cada mes se llevará a cabo en persona en la iglesia con Mons.
Panke, el P. Stephan Yap, o yo como instructores. Las clases presenciales seguirán las pautas de los CDC
para el distanciamiento social y el saneamiento. Para aquellos que no se sientan cómodos reuniéndose en
persona, también habrá una opción para ver las lecciones transmitidas en vivo en YouTube. Las dos
lecciones para adultos restantes de cada mes se llevarán a cabo utilizando un formato en línea ZOOM.
(Las lecciones de ZOOM también se grabarán para que los padres puedan verlas a su conveniencia). Estas
lecciones para adultos están sincronizadas con la serie de libros de texto para niños "Alive in Christ" y
brindarán un conocimiento profundo del tema que permitirá a los padres enseñar sus hijos efectivamente
en casa durante cada mes.
2. Componente dos: Herramientas y recursos didácticos para lecciones en el hogar
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Los padres recibirán recursos en papel y en línea para enseñar a sus hijos. Cada niño tendrá un libro de
texto "Vivo en Cristo". (También se proporcionarán libros de texto bilingües a pedido) .Los padres
recibirán los planes de lecciones de estudio individual supervisado correspondientes de “Vivo en Cristo”.
Los padres tendrán acceso a la página de apoyo para padres del sitio web de formación religiosa de la
parroquia: https://www.saintjohnneumann.org/for-parents. La página de apoyo para padres tendrá un
programa de lecciones, planes de lecciones de estudio en el hogar en línea, guías del plan de estudios de
ADW para padres, videos, enlaces al sitio de apoyo de libros de texto de su hijo y enlaces adicionales a
otros sitios valiosos e informativos, etc. Por último, y lo más importante, los padres también contarán con
catequistas, mentores y personal de formación religiosa para brindar apoyo y asistencia.
3. Componente tres: Catequistas capacitados para entrenar a padres e hijos
Aproximadamente la cuarta semana de cada mes, los niños se reunirán por nivel de grado a través de
clases ZOOM para recibir instrucción resumida de catequistas capacitados y certificados. Esta será una
oportunidad para que los niños reciban aclaraciones sobre el tema que aprendieron en casa durante el
mes. Las clases de ZOOM no durarán más de 1 hora. Los niños realizarán una breve evaluación de la
unidad para medir su progreso. La evaluación se puede realizar mediante juegos, actividades, proyectos
divertidos o pruebas breves.
4. Componente cuatro: Mentores para apoyar a las familias de formación religiosa
A cada familia se le asignará un mentor que los acompañará en su camino de fe durante todo el año. Los
mentores se comunicarán con sus familias asignadas una vez a la semana para verificar cómo les está
yendo, responder preguntas, ayudar con cualquier desafío y brindar ánimo y apoyo.
De hecho, COVID-19 presenta desafíos, pero tenga la seguridad de que los sacerdotes, el personal, los catequistas
y los mentores de SJN lo acompañarán en sus esfuerzos durante todo el año. No estarás solo. ¡Estamos todos
juntos en esto!
Para registrar a su familia, vaya al sitio web de la parroquia en www.saintjohnneumann.org. Haga clic en
"Formación en la fe"; luego haga clic en "Juventud"; luego haga clic en "Programa para niños". Encontrará un
enlace titulado: “Registro de formación religiosa familiar”. Complete en línea el formulario de registro y haga clic
en "Enviar".
Con esta carta se incluye un programa de formación religiosa de lecciones para padres e hijos. Tómese el tiempo
para revisar su calendario familiar y marque las fechas en las que usted y su hijo deberán asistir a sus lecciones.
Asegúrese también de comprometerse a un tiempo constante en el que usted y su hijo completarán sus lecciones
de estudio individual en casa juntos. Se le notificará por correo electrónico cuando el libro de texto de su hijo y sus
materiales de enseñanza estén disponibles para recoger en la Oficina de Formación Religiosa.
Se ha programado una reunión de orientación para padres para el 22 de septiembre de 2020 de 7 p.m. a 8 p.m. a
través de ZOOM. El Programa de Formación Religiosa se explicará con más detalle en ese momento. La
información del enlace le será enviada por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
comunicarse con la Oficina de Formación Religiosa.
¡Que nuestro Dios bueno y misericordioso los bendiga!
Paz en Cristo,

Sra. Maureen L. Joseph
Director of Religious Formation

Msgr. Panke
Pastor
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