Estimados Padres de Familia,
Como el P. Bob ha mencionado en sus cartas en los boletines de las últimas semanas, estamos cambiando a un
modelo de catequesis basado en la familia para nuestro Programa de Educación Religiosa. Oh! Las preguntas
que deben tener ... ¿verdad? ¡No se preocupen! A continuación respondo a las preguntas más comunes:
¿Qué es la catequesis familiar? Es un programa de formación en la fe diseñado para niños de escuelas públicas,
escuelas en el hogar y escuelas privadas y sus familias. A través de las lecciones semanales en el hogar, la
formación familiar ayuda a los padres a transmitir la fe católica a sus hijos y crecer juntos en conocimiento, fe y
santidad. Este modelo permite y ayuda a los padres a ser "los principales educadores en la Fe de sus hijos".
¿Cómo funciona la catequesis basada en la familia? El primer miércoles de cada mes (septiembre - mayo), las
familias vendrán a San Mateo y comenzaremos con una cena que se le proporcionará. Después de la cena, los
estudiantes irán a su salón de clases y los padres se quedarán atrás. Los estudiantes trabajarán con un
catequista que presentará el tema del mes y enseñará la primera lección. Un presentador presentará lo mismo
a los padres. La presentación será en inglés y en español. Ustedes pueden escoger escuchar la presentación en
el idioma que prefieran. Antes de partir, recibirán un paquete de tres lecciones semanales. Estas lecciones
reúnen a toda la familia para estudiar y luego aplicar las enseñanzas a su vida familiar cotidiana. El paquete
viene el idioma que ustedes elijan al inscribir a su familia.
¿De qué se tratan las lecciones semanales en el hogar? Estas lecciones están diseñadas de una manera única y
creativa basada en un rico plan de estudios diseñado para hacer de vivir la fe una forma de vida y una aventura
de aprendizaje para toda la vida. Las lecciones son fáciles de usar y han sido desarrolladas y utilizadas por
padres regulares con vidas normales y ocupadas que no son expertos en nuestra fe. El aprendizaje se hace
divertido a través de juegos, actividades, historias, versos de memoria, cuestionarios y audios / música. Les
proporcionaremos todo lo que necesitan para cubrir las lecciones en casa. Las lecciones también refuerzan la
misa dominical, que refleja el año litúrgico y sumerge a las familias en la vida y las estaciones de la Iglesia.
Nuestra familia está muy ocupada; ¿Cuánto tiempo llevará esto? Las lecciones para los grados K-6 tardan
aproximadamente una hora por semana en completarse. Las lecciones para los grados 7 y 8 tardan
aproximadamente dos horas a la semana en completarse. Los grados 9 y 10 se prepararán para la Confirmación
y tendrán aproximadamente dos horas de lecciones semanales, así como las horas de servicio requeridas.
¿Por qué la catequesis basada en la familia, por qué no enviar a mis hijos a una clase semanal? Los estudios nos
dicen que la participación de los padres en la vida de fe de sus hijos es, el elemento más importante para
garantizar que un niño se convierta en un católico practicante. La formación familiar proporciona a los padres
materiales fáciles de usar para catequizar a toda la familia y ayudar a los padres en su sagrada y hermosa misión
de llevar a sus hijos al cielo. A través de la catequesis basada en la familia, toda la familia no solo recibe una
doctrina clara y correcta, sino que desarrolla y profundiza una relación significativa con Cristo y su Iglesia.
Soy una madre/ padre soltera(o) / mi cónyuge no es católico. Funcionará esto para mí? ¡Absolutamente! Todos
los padres reciben las gracias necesarias para guiar a sus hijos a nuestro Padre Celestial. La efectividad adicional
de la catequesis basada en la familia es una bendición maravillosa para las familias en estas situaciones más
difíciles. Las explicaciones claras y simples de la Fe, tal como se presentan en las lecciones de formación
familiar, son una excelente manera para que un padre no católico aprenda sobre el catolicismo y para que sus
preguntas sean respondidas.
Tengo hijos en diferentes grupos de edad. ¿Cómo incluyo a los niños más pequeños y mayores en las lecciones
caseras? Cada lección en el hogar ofrece a los padres una gran flexibilidad y una variedad de actividades. Esto

permite a los padres, que son los mejores jueces de las habilidades, necesidades y períodos de atención de sus
hijos, adaptar las lecciones a las necesidades de su propia familia. Alentamos a los padres a desafiar, pero no
abrumar a sus hijos. Con los niños más pequeños, es mejor abordar los temas al nivel más básico sabiendo que
serán cubiertos nuevamente la próxima vez durante el ciclo de tres años.
¿Cuál es la parte más difícil de este programa? El mayor desafío para las familias es simplemente encontrar el
tiempo para hacer la Formación Familiar cada semana. En nuestra primera reunión del año escolar, haremos
que padres e hijos se reúnan y acuerden un horario, lo pongan por escrito y que se comprometan a reservar
una hora cada semana. Quizás apartar la tradicional noche del miércoles porque normalmente no hay otras
actividades escolares programadas en esos días es una buena opción. Otros pueden elegir los domingos por la
tarde y usar su tiempo de formación familiar como parte de la forma en que santifican el día del señor.
Depende completamente de ustedes.
¿Qué pasa con mi hijo de segundo grado que se supone que recibe la Primera Reconciliación y la Sagrada
Comunión? Hay un programa de formación familiar separado para quienes se preparan para los sacramentos de
la Primera Reconciliación y la Primera Comunión. Los estudiantes de nuestro programa se reunirán al mismo
tiempo que los estudiantes de formación familiar. En lugar de simplemente aprender sobre el tema del mes,
también se concentrarán en su preparación para estos sacramentos.
No sé lo suficiente sobre la fe, ¿cómo se supone que debo enseñar a mis hijos? Los padres no tienen que ser
expertos en la fe para usar la formación familiar. Cada lección está escrita en un nivel muy básico, y todos la
entienden fácilmente. Muchos padres han dado testimonio del hecho de que, a través de la formación familiar,
han llegado a aprender y comprender la fe católica mejor o incluso por primera vez.
Mis hijos ya asisten a escuelas católicas. La formación de fe en el hogar es crítica, independientemente del
entorno escolar del niño. Al usar la Formación Familiar, una familia puede crecer unida en su fe, y las
experiencias de fe compartidas que se ofrecen hacen muchos momentos de enseñanza a lo largo de la vida. Los
niños reciben lecciones importantes sobre la importancia de la educación continua en la Fe al ver a sus padres
dando prioridad a su propio progreso. ¡En cada edad, el crecimiento en nuestra fe es importante!
No tengo hijos, o mis hijos son adultos y mi nido está vacío. ¡Te necesitamos! Necesitamos tu amor y oraciones.
Todas las cosas buenas comienzan y se sostienen a través de la oración. Es la oración de toda la parroquia la
que ayudará a salvaguardar el corazón y el bienestar de nuestros hijos.
Espero haber podido responder la mayoría de sus preguntas. Por favor, sepan que el deseo del corazón de Pd.
Bob es llevar a su rebaño al Cielo y al elegir esta forma de catequesis, se asegura de que traerá a todo su
rebaño, no solo parte de él.
Entiendo que esto puede ser un poco desalentador o aterrador, pero tengan la seguridad de que el Pd. Bob y yo
tenemos el compromiso con ustedes de ayudarles lo más que podamos, así como nuestras oraciones y amor
por ustedes y sus familias.
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene más preguntas.
Su hermana en Cristo,
Joy Orozco

