
 FORMACION EN LA FE PARA LOS NIÑOS 
VISION GENERAL DEL PROGRAMA 

FILOSOFIA 
Nosotros creemos que crecer en la fe es un recorrido para toda la vida. Camino, emprendido en comunidad y guiado por el Espíritu Santo.  
 
Nosotros creemos que la familia  es  la primera  comunidad en la cual la fe es compartida y alimentada.  Toda la Comunidad de la Iglesia, 
comienza a nivel parroquial; poniéndose al servicio de la familia y ayudando a formar jóvenes Católicos. La Formación Formal en la fe en la 
parroquia, esta intentando apoyar la familia y la comunidad de la Iglesia en ésta misión.  
 
Nosotros creemos que la meta de nuestro programa de Formación en la Fe es el aprendizaje activo que se traduce en una fe activa.  Lo 
que nosotros creemos acerca de los niños(as) y las maneras  en la cual sus mejores experiencias de fe se transmiten, han formado este 
programa de muchas maneras. 
 

INSCRIPCIONES 
Todas las familias que deseen registrarse para la sesión del domingo, o el programa G.I.F.T. (Creciendo juntos en la FE), deben estar 
registrados(as) como miembros de la parroquia San Miguel. 
 
De acuerdo a las normas de la Arquidiócesis, para que una persona jóven sea aceptada para recibir un sacramento, él o ella deben haber 
participado a las clases de Formación en la Fe o a una escuela Católica regularmente; por lo menos, un año antes previo al año de recibir 
los Sacramentos de Reconciliación, Eucaristía o Confirmación. La Formación en la Fe, se considera que es una experiencia para toda la vida 
y no solo para recibir los sacramentos. 
 

HOJA DE VIDA 
Aquí en San Miguel ofrecemos dos opciones para la Formación en la FE de los niños(as). Usted puede elegir entre la Preparación 
Familiar o la preparación del salón de clases. 
Opción No. 1 
La Formación Familiar en la Fe o G.I.F.T. (Creciendo juntos en la FE), es un innovador enfoque en la Formación en la Fe para los grados 
Pre-K hasta el 7th  Grado. La Educación religiosa se mueve del centro del salón de clases  a la Comunidad Familiar. Los adultos y niños  
“Crecen en la Fe juntos”. Este tipo de Formación  en la Fe esta temáticamente centrada en las lecturas de la liturgia del domingo.  Esto 
hace que las familias se involucren a trabajar con los temas de la Fe presentados cada domingo con sus hijos y les ayuden a crecer  en 
familia y en actividades centradas parroquialmente, que puedan llevar a casa la Fe y hacerla de esta personal. Los niños y las familias  
participan reunidas, esto significa un proceso de aprendizaje y de enriquecimiento. A los niños se les proveerá los materiales necesario 
que guiaran a la familia en la Formación en la Fe y ofrecemos  actividades adicionales por internet en www.pflaum.com.  
Opción No. 2 
Los niños que están en Pre-Kinder hasta el 8º grado, se reunirán el domingo en la mañana, en la misa de las 9:30 a.m. seguido de las clases 
de Formación en la Fe. Las sesiones comenzaran en la misa de las 9:30 a.m. en la Iglesia, seguida por las clases en el aula  hasta las 11:45 
am.  Ellos utilizarán textos de religión que han sido aprovados para su uso en la Arquidiócesis de Baltimore, siguiendo las pautas 
establecidas en el plan de estudios.  Para registrarse en el programa de salón de clases (Pre-K to Gr. 8), utilice el formulario de registro 
de Formación en la Fe y chequee la línea de la “Sesión del domingo”……que se encuentra debajo de “Sesión Preferencial”. 
 

REGLAS DE ASISTENCIA 
Como la Formación en la Fe es muy importante, y nuestro tiempo con su hijo es poco más que un día (45 minutos por semana, más allá 
de la misa del domingo), nuestras normas de asistencia son las siguientes: los niños no pueden perder más de 4 clases y estas deben 
ser recuperadas en otro momento. Asegúrese de contactar el catequista de su hijo(a) en el caso de ausencia. Si el trabajo para 
preparar y recobrar la clase que ha perdido su hijo(a) no se ha completado o el niño(a) ha perdido más que 4 clases, el niño(a) 
permanecerá en el mismo grado por un año más y no tendrá derecho de prepararse para ningún Sacramento el siguiente año. Si la 
asistencia regular es un problema para su familia, considere el programa de G.I.F.T. 

http://www.pflaum.com/


SACRAMENTOS 
De acuerdo a las normas de la Arquidiócesis, los niños que desean participar en la preparación para los Sacramentos, deben  atender 
regularmente al programa de Formación en la Fe de la parroquia o a una escuela Católica. También, los niños deben aceptar las presentes 
reglas  expuestas  por la  parroquia. 
 

ASISTENCIA A MISA 
Porque somos Católicos, el centro de nuestra Fe son los Sacramentos, particulamente la Eucaristía.  El centro  y la fuerza 
de nuestras vidas se encuentran en la celebración de la Eucaristía con la Comunidad. Nuestra completa y activa 
participación  en la Eucaristía  nos une más a estar juntos como discípulos de Jesucristo. Los niños participaran de la misa 
como parte de la clase regular de Formación en la Fe los domingos en la mañana. Los padres están invitados a participar. 
 

PRIMERA PENITENCIA Y RECONCILIACION Y PRIMERA EUCARISTIA 
El tiempo asignado para los Primeros Sacramentos es la edad de 7 años o estar en el grado 2, pero los Primeros 
Sacramentos pueden suceder en cualquier momento en la vida de los niños (después de la edad de 7 años). En esta 
parroquia, la preparación para recibir los Primeros Sacramentos tiene lugar en la casa. La preparación para la Penitencia  y 
la Reconciliación comienza en el otoño y la Eucaristía temprano en la primavera. Cada una comienza con una reunión de 
información para los padres. Es en ese momento, en que usted puede registrar a su hijo(a) para recibir un Sacramento, 
además recibirá material que usted usará para prepararlo a él o a ella. Por favor, lea el boletín de la parroquia para el día y 
la hora de la reunión. Según las leyes canónicas, las personas que se preparan para la Eucarisatía deben primero darse la 
oportunidad de recibir el Sacramento de la Penitencia y Reconciliacion. Por lo tanto, ningún niño debería recibir la 
Eucaristía, sin haberse preparado primero para la Penitencia y Reconciliación.  
 

CONFIRMACION 
Ninguna persona jóven registrada en el noveno grado y que reune los requisitos de la Arquidiócesis para recibir un 
Sacramento (mencionado abajo), podría registrarse para la Pre-confirmación al final de las clases de 8th grado. Habrá una 
reunión para los padres y candidatos en mayo, donde discutiremos el programa. La preparación incluye un tiempo para la 
oración personal y las clases común y corriente, también como actividades de grupo y servicio a la Comunidad de Fe. Habrá 
un día de retiro en la forma de “El Monte 2000”. El recibimiento del Sacramento tendrá lugar tarde en la primavera. Los 
jóvenes que han sido confimados, se espera que hagan parte de las actividades de la iglesia durante el año siguiente a la 
confirmación. La confirmación no es una “graduación” de sus reponsabilidades de Fe, pero si el comienzo de su nueva y 
completa iniciación a la Fe viva.   
 

RICA ADAPTADA PARA LOS NIÑOS  (Rito de Iniciación Cristiana) 
Si a usted le gustaría RENOVAR su compromiso con la iglesia o tiene un niño o niños que no han sido bautizados, por favor 
llame a la oficina al (410-665-1054 Ext. 106), para información acerca de una clase especial. Para niños mayores que ya han 
sido bautizados en la Iglesia Católica, pero nunca han atendido a las clases de formación en la Fe hay diferentes formas de 
ayudarles en su Fe. Sólo llama al número que aparece arriba. 
 

VOLUNTARIOS 
Los Voluntarios son el corazón y el alma de nuestro programa. Nuestros catequistas (los adultos que comparten su Fe 
con los niños), nuestros catequistas sustitutos quienes colaboran o nos hechan una mano, a menudo en momentos en que 
los necesitamos, nuestros asistentes de clase, nuestros ayudantes de oficina, padres que ayudan a preparar el “snack” 
para uno que otro evento. Todos vienen juntos para completar el maravilloso programa de Formación en la Fe que 
nosotros tenemos en St. Michael. Nosotros siempre necesitamos voluntarios, pero los voluntarios que trabajan con 
niños deben tener el entrenamiento requerido por la Arquidiócesis “STAND”, antes de trabajar con los niños. 
Cualquiera que desee trabajar con los niños debe tener el “STAND” requerido y terminado ANTES de comenzar el 
ministerio. Por favor ayúdenos.....llama a la parroquia para más información o pregunte a la señora Nikki. 
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