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11 de agosto de 2021 

 

Estimadas familias de formación en la fe, 

 

Oramos para que sus familias disfruten del verano y reciban muchas bendiciones mientras pasan tiempo 

jugando y orando juntos. Mientras nos preparamos para el nuevo año escolar, también nos estamos 

preparando para el programa de Formación en la Fe en nuestras parroquias de la zona. 

 

Es un privilegio y un honor para mí presentarles al nuevo equipo de Formación de Fe para el Área de la 

Sagrada Familia. Me han nombrado Coordinador de Área de Formación de Fe y Ministerio Juvenil para 

las tres parroquias del Área. Hemos contratado oficialmente a Claire Weimann, una feligresa de St. 

James, para servir como Coordinadora Asistente de Formación de Fe. Claire y yo viajaremos a todas las 

parroquias este año de formación en la fe para ayudar a los estudiantes, las familias y los catequistas y 

estamos emocionados de poder conocer a todos y hacer nuestra parte para ayudar a llevar a todos más 

cerca del Señor. 

  

Por favor complete el formulario de registro adjunto y devuélvalo a la oficina en St Joseph antes del 5 de 

septiembre. También puede encontrar los formularios de registro como formularios para completar en el 

sitio web del área para completarlos y enviarlos por correo electrónico a la Oficina de Formación de Fe. 

Esto nos ayuda a prepararnos para las clases y asegurarnos de que tengamos suficientes materiales, así 

como espacio, y suficientes catequistas y otros voluntarios para ejecutar nuestro programa sin problemas. 

 

Las clases de formación en la fe se llevarán a cabo en los siguientes días / horarios: 

Saint Joseph 

Grados K-5 - Domingos - 9:00-10:15 AM (Las clases comienzan el domingo 26 de septiembre) 

Grados 6-9 - Miércoles - 6:45-8:00 PM (Las clases comienzan el miércoles 29 de septiembre) 

Saint James  

Grados 1-4 - Miércoles – 2:00-3:00 PM (Las clases comienzan el miércoles 29 de septiembre) 

Grados 5-9 - Miércoles - 6:30-7:30 PM (Las clases comienzan el miércoles 29 de septiembre) 

Saint Andrews 

Grados K-9 –Miércoles –6:45-8:00 PM (Las clases comienzan el miércoles 29 de septiembre) 

Todas las parroquias: celebradas en St. Joseph, Montevideo 

Grados 10-11-2 Domingos / mes, 6: 00-8: 00 PM (Las clases comienzan el domingo 26 de 

septiembre) 

 

* Tenga en cuenta el calendario adjunto para su parroquia. Las fechas / horarios están sujetos a 

cambios según la cobertura de los catequistas y el tamaño de las clases. Le notificaremos si algún cambio 

futuro lo afecta a usted oa su familia. 

 

Las tarifas de inscripción para la formación en la fe para los estudiantes que educan en casa y los 

estudiantes que asisten a clases en persona son de $ 30.00 por niño / joven con un límite de $ 80.00 por 

familia. Esto nos ayuda a pagar el plan de estudios y otros elementos esenciales del año. Para los 

estudiantes de segundo y undécimo grado, también hay una tarifa sacramental de $ 10.00 para ayudar con 
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el costo de otras necesidades sacramentales (St. Andrew y St. Joseph). Puede pagar las tarifas en línea a 

través de nuestro portal de donaciones en línea, o en efectivo o con cheque en la oficina de área. Si no se 

ha registrado para las donaciones en línea, le recomendamos encarecidamente que lo haga, o puede hacer 

una “donación rápida” única en www.holyfamilyarea.org, haga clic en Información de formación de fe - 

Formularios de registro de formación de fe. Si es un catequista, se le eximirá de las tarifas ya que está 

ofreciendo su tiempo como voluntario. 

 

Es nuestra principal prioridad tomar todas las precauciones posibles de COVID-19 para mantener seguros 

a los estudiantes, las familias y los voluntarios. Por lo tanto, tuvimos que hacer algunos ajustes sobre 

cuándo se realizarían las clases para permitir un mayor espaciamiento (menos estudiantes al mismo 

tiempo). Consulte los protocolos COVID-19 adjuntos a los que estamos pidiendo a todas las familias que 

se adhieran para que podamos llevar a cabo las clases en persona. Todo el plan de estudios que usaremos 

nos da la opción de hacer una transición rápida a un modelo basado en el hogar (grados K-5) o un modelo 

digital en línea (grados 6-11) de catequesis si se presenta la necesidad. 

 

Se mantendrá informados a los padres de información importante, fechas, etc. a través del boletín de la 

iglesia, volantes, correos electrónicos y notas enviadas a casa, y también a través de nuestra página de 

Facebook - Formación de fe / Ministerio de Jóvenes del Área de la Sagrada Familia o en nuestro sitio 

web: www.holyfamilyarea. org. Es muy importante que actualice su información de contacto todos los 

años, para que sepamos cuál es la mejor manera de comunicarnos con usted. 

 

Como siempre, los voluntarios son la columna vertebral de nuestro programa. Las tres parroquias 

necesitan catequistas este año. Le pedimos que considere en oración unirse a nosotros como voluntario en 

este programa y convertirse en catequista, asistente de catequista, catequista suplente o asistente de 

oficina, según sea necesario. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

Amigos en Cristo, 

 

 

 

Ann Voller 
Area Coordinator of Faith Formation & Youth Ministry 

Cell-320-226-5205 - areaffcoordinator@holyfamilyarea.org 

 

 

Claire Weimann 

Assistant Coordinator of Faith Formation 

E: areaffoffice@holyfamilyarea.org 
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