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CRECIENDO JUNTOS EN LA FE (GIFT) 
Formación en la Fe Familiar 

Creciendo Juntos en la Fe es un programa basado en la familia, que afirma a los padres en su papel de educadores 
primarios de sus hijos y alienta el crecimiento de familias llenas de fe. GIFT está diseñado para proporcionar a los 
padres las herramientas necesarias para compartir su fe con sus hijos; y apoya la formación continua de por vida. 
GIFT incluye niños y adolescentes (desde preescolar al grado 12), padres y abuelos, permitiendo a las familias 
conectar la Misa y las lecturas con lo que sucede en la vida diaria. 
Las sesiones de formación de GIFT tienen lugar durante un ciclo de tres semanas (aproximadamente una hora por 
semana) de la siguiente manera: 
    Semana 1: En la Parroquia para formación y orientación; y para recibir las herramientas necesarias para 
                      completar las actividades en el hogar (solo padres y abuelos) 
    Semana 2: En casa para compartir el Evangelio del domingo en familia y completar las actividades en el hogar. 
    Semana 3: en línea a través de una plataforma de redes sociales para compartir el resultado de las actividades 
                      en el hogar con un pequeño grupo de otras familias   

OPCION DIA HORA 

A   (Inglés) lunes 5:30p.m. 

B   (Español) lunes 7:30p.m. 

C   (Inglés) martes 7:00p.m. 

D   (Inglés) miercoles 6:00p.m. 

E   (Español) miercoles 8:00p.m. 

*Consulte el Calendario GIFT para ver el horario de cada sesión para compartir en persona, en casa y en las redes Sociales. 

Costo Registro  Tarifa del 1ro. al 31 de agosto a partir del 1ro. de septiembre Depósito* 

Familiar $150.00 $200.00 $75.00 

    

*cupo limitado 

F. Club de Libros Estudio Bíblico Virtual YOUCAT (8vo. grado & High School)  

jueves de 6:30p.m. a 7:45p.m. 
Este Club se ofrece virtualmente cada semana como una clase de Formación en la Fe para 

estudiantes en 8º y High School; y cuenta como clase para el 1er. año de preparación para la 

Confirmación. Este es un estudio bíblico en profundidad que usa la Biblia YOUCAT. Los 

estudiantes leerán un segmento (aproximadamente 15-25 págs) cada semana en casa, y luego 

participan en una interesante discusión. Esta clase ayudará a los jóvenes a desarrollar un mejor 

sentido del arco de la historia de la Biblia, conectar nuestras creencias cristianas católicas con 

nuestras acciones personales y comunitarias. A crecer con un grupo para aprender, discutir y 

retener el conocimiento de la Biblia en un nuevo y emocionante camino. (en inglés) 
                                                           *Por favor, consulte el calendario del Club para el horario 

*cupo limitado 

G. Life Teen Virtual (9no. grado en adelante& older)  

domingos de 6:30p.m. a 8:00p.m. 
Virtual Life Teen se reunirá dos veces al mes. Este programa cuenta como un año de preparación para 

la Confirmación. Cada sesión comenzará con 30 minutos de tiempo social opcional; luego, la hora 

restante consistirá en juegos, temas en grupos grandes y luego sesiones de grupos pequeños.  

(en inglés).                                           *Por favor, consulte el calendario de la High School para el horario 

Costo de Registro Tarifa del 1ro. al 31 de agosto A partir del 1ro. de septiembre Deposito* 

Por joven $50.00 $75.00 $25.00 

* El pago total del registro deberá realizarse al 1ro. de septiembre. Si necesita, puede hacer un acuerdo de pago. 

*  Tenga en cuenta que por cada joven que participe en una "Plataforma de redes sociales" se requerirá que un padre o tutor 

complete el formulario de Permiso de contacto de la AOA y lo entregue con la forma de la inscripción. 



Opciones adicionales de Formación en la Fe  

 RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RICA) VIRTUAL 

Es un proceso de formación para adultos que no están bautizados o que han sido 

bautizados en otra comunidad cristiana y buscan la comunión plena con la Iglesia 

Católica. Así también para católicos bautizados que desean completar los sacramentos de 

iniciación (Comunión y/o Confirmación). *Incluye a los jóvenes de High School 

 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA (RICA) VIRTUAL 

ADAPTADO PARA NIÑOS Y JÓVENES DE MIDDLE SCHOOL 

Los niños mayores de siete años y jóvenes de Middle School que no están bautizados 

reciben una formación particular para ser plenamente iniciados en la Iglesia Católica a 

través del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) modificado para su edad, 

durante un período de dos años escolares. Así también para jóvenes de Middle School 

que están bautizados y desean completar los sacramentos de iniciación (Comunión y/o 

Confirmación).  

 

Preparación Sacramental 

Primera 

Reconciliación 

y Primera 

Comunión 

Primera Comunión: Se requieren dos años de formación en la fe. El primer año 

generalmente se completa en el primer grado, y el segundo año generalmente se completa 

en el segundo grado de la escuela. La Primera Comunión se celebra en la primavera. Los 

niños de hasta 6º y bautizados también pueden participar de este programa. 

Antes de celebrar la Primera Reconciliación y la Primera Comunión, los niños participan 

en eventos especiales de preparación sacramental, además de participar en el programa 

de Formación de Fe GIFT. 

Hay un formulario de inscripción adicional para este programa, con una tarifa de $50 

por cada niño para cubrir libros, materiales y actividades. También se necesita una 

copia del certificado de bautismo de su hijo al momento de la inscripción. 

Confirmación 

 

La preparación para la Confirmación consta de 2 ½ años de formación. Los estudiantes 

inician su preparación a partir grado 8 de la escuela. La Confirmación (generalmente) se 

celebra en el otoño de grado 10. 

Para ser elegible para el programa de preparación para la Confirmación, el estudiante 

debe haber completado con éxito el programa de preparación básica del año 1 y estar 

inscrito en el programa de preparación básica del año 2. (Las escuelas católicas cuentan 

como preparación básica; año 1 y/o año 2). 

El programa de preparación para la Confirmación comienza en el año 2 de 

preparación básica, generalmente en el grado 9. El programa consiste en que los padres 

y los jóvenes trabajan juntos en casa y durante eventos especiales. Puede haber requisitos 

adicionales durante el otoño del (generalmente) grado 10. 

Debe llenar una forma y pagar una tarifa por separado asociados con este programa. 

STA – Oficina de Formación en la Fe           (770)475-4508              www.sta.org/faith-formation 

 Formación en la Fe para Adultos Virtual 

Las clases abarcan una amplia variedad de temas que incluyen el estudio de la Biblia, la 

espiritualidad, la crianza de los hijos y mucho más. Vea los folletos de Formación de Fe 

para Adultos en otoño e invierno para obtener detalles sobre las clases y los horarios 

ofrecidos. (estos cursos son en inglés) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3e6Q0MfSAhUCZCYKHeVAAnkQjRwIBw&url=http://www.stgens.org/rcia.aspx&psig=AFQjCNGeHXx6Hyf9vadZpjZGuqGWnxwIwQ&ust=1489087171366811

