
 

 

 

 

Verano, 2016 

 

Queridos padres, 
 

La Formación en la Fe para los niños es un ministerio muy valiosos en la parroquia de San Miguel Arcángel y 

nosotros estamos muy contentos de invitarlos a ser parte de éste ministerio!. Usted está recibiendo este 

correo porque usted ha tenido niños en la catequesis y a nosotros nos gustaría tenerlos de nuevo como 

parte de este proceso de aprendizaje. 
 

Por favor, lea todo muy cuidadosamente antes de decidir cuál sesión elegir. Una “Visión General del 

Programa” será de gran ayuda para elegir la sesión que más se ajuste a sus necesidades. Yo entiendo que 

hay horarios ocupados en las familias con niños y jóvenes, pero la Formación en la Fe es una parte muy 

importante de su desarrollo. Por favor, devotamente considere si las clases normales del domingo en la 

mañana en el salón de clases, o el programa familiar (G.I.F.T.) es el que mejor encaje con sus otras 

obligaciones (la escuela, los deportes, scouts, etc.). 
 

Si usted tiene niños en pre-kinder hasta el 8 grado y quiere asistir regularmente a las clases de Formación 

en la Fe el domingo en la mañana, por favor chequee la línea apropiada en el formulario de registro. Si 

usted quiere “home school” (es decir, los padres son responsables de enseñar y preparar a sus hijos), para 

sus hijos de kinder al 7 grado chequee la línea que dice “Formación Familiar en la Fe”. La hoja del 

“Programa General” le dirá todo lo que usted necesita conocer para hacer su elección. 
 

Las clases comenzarán con una misa el 18 de septiembre a las 9:30 AM en la Iglesia. El programa G.I.F.T. 

comenzará en septiembre 29, a las 6:00 PM. Registraciones pagadas completamente al 1ro de agosto, 

habrá un descuento de $25.00 del total de la matrícula. Pagos parciales  o registrados después de esta 

fecha tendrán que pagar el monto completo. 
 

 Por favor, recuerde que la Eucaristía es el corazón de nuestra Fe. Es lo que nos hace ser” Católicos” y los 

que nos hace sentir que es importante comenzar nuestras sesiones en la misa de 9:30 AM. Los padres que 

deseen sentarse con sus niños, hay sillas reservadas en la parte izquierda de la iglesia. Si usted no está 

disponible para estar con su niño(a), estos deben sentarse con el catequista en la parte derecha de la 

Iglesia. Estaremos presentando la” Liturgia de la Palabra para los niños” entre las edades de 4 a 10 años. 

Para entonces, los niños serán bendecidos y enviados a otro salón en la Iglesia para que puedan estudiar la 

Palabra a su nivel, mientras los padres pueden estar en la Iglesia para la homilía. Luego, los niños 

regresaran a la Iglesia en el momento de la colecta. 

 

Que tenga un buen verano!. Si tiene alguna pregunta, la mejor manera de comunicarse conmigo es el correo 

electrónico: nlux@smoverlea.org o llame a la oficina parroquial al 410-665-1054. 

 

A su servicio, 

 

 

Nikki Lux 

Directora de Formación en la Fe 
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