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Catequesis del Buen Pastor 

La Catequesis del Buen Pastor (CBP) es una experiencia religiosa compartida y tiene lugar en un ambiente 

especialmente preparado para los niños, llamado Atrio. Este programa Montessori reconoce la dignidad del niño 

y su capacidad para enamorarse de Cristo. Los padres son fundamentales en este programa, ya que juntos 

abrazan el asombro y la maravilla de su hijo mientras exploran las fuentes primarias de la Biblia y la liturgia. 

El enfoque de la Catequesis del Buen Pastor es único y emocionante. BP cree que Dios y el niño tienen una relación única entre sí, 

particularmente antes de los seis años; y el crecimiento de esta relación es asistido por el adulto, pero dirigido por el Espíritu de 

Dios. 

Estructura semanal En Santo Tomás ofreceremos TRES NIVELES distintos de BP. Los tres niveles se impartirán al mismo tiempo, pero 

en espacios separados. Sábados a las 6:00pm o domingo a las 12:15pm. Los estudiantes se reunirán semanalmente en persona en 

los salones 213, 214 y 216 del Edificio de Vida Comunitaria. Habrá sesiones que requieran la participación de los padres. Se 

proporcionará un libro para la orientación de los padres. 

1. Nivel uno: de 4 a 6 años (generalmente hasta el jardín de infantes). El niño deberá haber cumplido los cuatro (4) años antes 

del 1 de septiembre de 2021. 

2. Nivel dos: de 6 a 9 años (generalmente de primer a tercer grado) 

3. Nivel tres: de 9 a 12 años (generalmente de cuarto a sexto grado) 

 

STA YDiscípulo 

Abierto a todos los jóvenes de 7º a 9º grado. Este programa fomentará una fuerte identidad católica para los 

estudiantes del séptimo al noveno grado; y proporcionará una comunidad centrada en Cristo para apoyar su 

crecimiento en la fe y el compañerismo para fomentar su relación con Jesús. Este programa de dos (2) años 

permite a nuestros jóvenes explorar el sacramento de la Confirmación. Servirá como años de base para la 

preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación. Una vez completado, los adolescentes pasarán al Ministerio STA TEEN. 

El programa YDiscípulo se ofrecerá los martes a las 7:00pm y los miércoles a las 7:30 pm. La entrega temprana y la recogida tardía 

estarán disponibles los días en que el programa Familias Formando Discípulos tenga sesiones de zoom. Puede registrar a su hijo en 

YDiscípulo usando el enlace de registro FFD o BP. 

 

 

 

 

 

 



 

Grupo de Sabado Grupo de domingo

11-Sep 12-Sep Orientation

18-Sep 19-Sep

25-Sep 26-Sep

2-Oct 3-Oct

9-Oct 10-Oct No Class 

 

16-Oct 17-Oct

23-Oct 24-Oct

30-Oct 31-Oct

6-Nov 7-Nov

13-Nov 14-Nov

20-Nov 21-Nov

27-Nov 28-Nov No Class 

Advent November 28

4-Dec 5-Dec

11-Dec 12-Dec

18-Dec 19-Dec

25-Dec 26-Dec No Class 

1-Jan 2-Jan No Class 

8-Jan 9-Jan

15-Jan 16-Jan

22-Jan 23-Jan

29-Jan 30-Jan

5-Feb 6-Feb

12-Feb 13-Feb

19-Feb 20-Feb No Class 

26-Feb 27-Feb

 

5-Mar 6-Mar

Ash Wednesday Mar 2

12-Mar 13-Mar

19-Mar 20-Mar

26-Mar 27-Mar

2-Apr 3-Apr No Class 

Fulton County Spring Break 4/1-4/10

9-Apr 10-Apr No Class 

Palm Sunday April 10

16-Apr 17-Apr No Class 

Easter Sunday April 17

23-Apr 24-Apr

30-Apr 1-May

7-May 8-May

14-May 15-May Pentecost

No Class 


