Holy Redeemer and St. Charles Borromeo
Formación de Fe 2020 – 2021
A la luz de Covid-19, la Formación de Fe está cambiando
Debido a Covid-19 hemos hecho modificaciones a nuestro programa de Formación de la Fe para apoyar a
nuestras familias parroquiales en mantener a Cristo el centro de su Iglesia Doméstica. El término "Iglesia
Doméstica" se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de creyentes reunidos en Cristo. Aunque es un
término aparentemente reciente, se remonta al siglo I d.C. Nuestros Primeros Padres de la Iglesia entendieron
que el hogar era terreno fértil para el discipulado, la santificación y la santidad. Puede que no parezca una
bendición, pero Covid-19 ha sido un catalizador para la unión familiar y una oportunidad para la santidad. Al
lanzar nuestro programa, tenga en cuenta que mientras planeamos tener formación de fe para todo el
año escolar, actualmente solo estamos programando hasta diciembre de 2020. El resto del año calendarial
se enviará en diciembre.
•

Holy Redeemer y St. Charles Borromeo se combinarán para todas las clases de Formación
de Fe que se llevarán a cabo en St. Charles Borromeo

Grados 1° – 6° (Formación de Familia)
Los niños y los padres se reunirán una vez al mes en St. Charles Borromeo. Al final de la sesión, cada familia
recibirá lecciones para llevar a casa para usar en casa cada semana (40 minutos a la semana) durante el resto del
mes. Al llenar su formulario de Registro para Formación de Fe 2020-2021, tendrá opciones adicionales para
cuando pueda asistir a nuestra sesión mensual con su(s) hijo(s). Sus opciones serán el Primer Domingo del Mes
a las 3:00pm – 4:15pm o 6:00pm – 7:15pm; o el primer miércoles del mes a las 6:00pm – 7:15pm. (4to o 7mo de
octubre; 1ro o 4to de noviembre; 6to o 9no de diciembre).
Grados 7° - 8° (Impacto)
Este programa se llevará a cabo una vez al mes un domingo en St. Charles Borromeo. Las sesiones se llevarán
a cabo de 6:30pm a 8:30pm el 11vo de octubre, el 8vo de noviembre y el 13cio de diciembre. Podrán reponer las
sesiones que no asistieron más adelante en el verano de 2021.
Grado 9° (Teología y el Cuerpo)
Este programa se llevará a cabo dos veces al mes en miércoles en St. Charles Borromeo. Las sesiones se
llevarán a cabo de 7:00pm – 8:30pm el 14to y 28vo de octubre; 11mo y 18vo de noviembre y 16to de diciembre.
Podrán reponer las sesiones que no asistieron más adelante en el verano de 2021.
Grado 10° (Confirmación)
Este programa se llevará a cabo una vez al mes en domingo en St. Charles Borromeo. Las sesiones se llevarán
a cabo de 6:30pm a 8:30pm el 18vo de octubre, el 15to de noviembre y el 20mo de diciembre. Podrán reponer las
sesiones que no asistieron más adelante en el verano de 2021.
Habrá una Jornada de Casa Abierta (Open House) requerida para la Formación de Fe solo para padres
de los grados 1 al 8 el miércoles 16 de septiembre a las 6:00 pm en St. Charles Borromeo.
Información de exención de responsabilidad Covid-19, información detallada del programa junto con
preguntas comunes están disponibles en nuestro sitio de red social www.redeemersaints.org.

