
LA DECLARACIÓN MODELO DEL LANZAMIENTO 
 

IGLESIA CATÓLICA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
202 W. Kronkosky St., Boerne, TX 78006 
(830) 816-2233, (830) 249-6175 fax 

FORMACIÓN DE FE 2020-2021 

For office use only. 
Initial when copied. 

 

NECESITAMOS CATEQUISTAS (VOLUNTARIOS) 

Es gratis para catequistas. 
La clase para sus hijos es gratuita. 

¿Tiene interés de server como Catequista?     SÍ    NO 

¿En cual nivel tiene interes? (circule uno) 

Buen Pastor        Primaria        Secundaria—Edge 
Life Teen        Confirmación        RICA 

 
 
 
 

Le llamaremos con más información o 
para contestar preguntas. 

 

Nombre  

# de Teléfono  

PARA USO INTERNO 

Fecha   $ Cantidad pagada 

Catequista (anualidad gratis) Efectivo # de Cheque   Pagado en línea Beca 

Plan de pago  

Por este medio CONCEDO / NO CONCEDO (circule uno) 
permiso para mi niño/niños ser fotografiado y/o ser 
gravado durante actividades de la formación de la fe; y 
para las fotografías que resultan y/o la cantidad grabada 
que se corregirán, en caso de necesidad, y después 
publicado y/o difusión (periódico, boletín de la iglesia, 
website de la iglesia, etc.) con el fin de promover las 
actividades de la Iglesia del San Pedro Apóstol. El nombre 
del niño no será publicado. 

   

FIRMA DE PADRE/GUARDIÁN  FECHA 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 
Gratuita para los que sirven como catequistas. Becas 
disponibles. Se puede pagar en línea a 
stpetersboerne.weshareonline.org/ws/opportunities/
FaithFormation/donate. 

Parroquiano No Parroquiano 

$75 (1 niño) $150 (1 niño) 

$150 (2+ niños) $300 (2+ niños) 

 

INFORMACIÓN DE FAMILIA - ESCRIBA CLARAMENTE 
 

Apellido  

Otros apellidos que usan  

Madre  

Padre  

Guardián, si no es padre  

Teléfono de Hogar (incluye código) (           ) 

Domicilio  

Ciudad   Código  

Celular de Madre (incluye código) (           ) 

Trabajo de Madre (incluye código) (           ) 

Celular de Padre (incluye código) (           ) 

Trabajo de Padre (incluye código) (           ) 

FLOCKNOTE—Correo Electrónico & Servicio de Text 

Correo electrónico y servicio de text es la manera principal de 
comunicación para el Buen Pastor, programas de Formación 
de Fe. Agregamos su correo electrónico automaticamente a 
Flocknote, nuestro sistema de comunicacion. 
Correro Electronico(s): 
 
 
 
 
Si nos da permiso abajo, incluyemos su número celular para 
text. Su informacion sera solamente para uso de la iglesia. 

 SÍ, puede agregar mi número(s) cellular 
 NO, favor de no incluyir mi número celular 

  

  

 

La Iglesia Católica San Pedro Apóstol se dedica a impeder la transmisión del COVID-19. Estamos siguiendo las pautas del CDC para el saneamiento, distanciamiento social y las 
coberturas faciales.Incluso con estas precauciones, las infecciones siguen siendo posibles y pueden resultar en enfermedades graves o incluso la muerte. Si le preocupa a 
seguridad de su hijo(a) o alguien en su hogar se encuentra en una población vulnerable, puede optar por que su hijo(a) participe en educación religiosa/ministerio de jóvenes 
en línea o por correspondencia. Si tiene preguntas sobre si su hijo(a) o un miembro de su familia se encuentra en una población vulnerable, visite el sitio web del CDC: https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations.html. ¡TODAS LAS SESIONES DE FORMACIÓN DE FE COMIENZAN LA SEMANA DEL 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2020! 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations.html


NOTA: Si usted or su niño(a) (edad 7+) no esta bautizado o si 
usted o su niño(a) esta bautizado de otra tradición de fe, 
favor de indicar abajo para que Angela Spino le llame. 

 Favor de llamarme sobre RICA para mi o alguien en mi 
familia. 

 

FORMA DE SELECCIÓN 
DESCRIPCIONES DE LAS OPCIONES DE 

FORMACIÓN DE FE EN PAGINA 3-4 

FORMACIÓN DE FE 2020-2021 • REGISTRACIÓN 
(PÁGINA 2 DE 4) 

OPCIONES PARA FORMACIÓN DE FE INDIVIDUALES 
Favor de anotar cada niño en su familia que va a registrar para Formación de Fe este año. Escoja UNA opción y 
ponga la letra que corresponde con la opción que seleccionó para su niño. Bienvenido a Formación de Fe. 

Nombre de niño 
(Primer y apellido si diferente de 
padre) 

Genero 
(M/F) 

Fecha de 
nacimiento 

Grado 
escolar 

2020-2021 

Formación 
de Fe 

(Escoja la 
letra) 

Marque si lo NESECITA este año: Alergias/condiciones 
médicas 

(Anote todas) 

  ___/___/___    1° Eucar./ 
 1° Recon 

 Confirmación  

  ___/___/___    1° Eucar./ 
 1° Recon 

 Confirmación  

  ___/___/___    1° Eucar./ 
 1° Recon 

 Confirmación  

  ___/___/___    1° Eucar./ 
 1° Recon 

 Confirmación  

  ___/___/___    1° Eucar./ 
 1° Recon 

 Confirmación  

INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DE SACRAMENTOS 
Le mandaremos más información por 

correo electronico depués de registrarse 

PRIMERA RECONCILIACIÓN (Confesión) y 
PRIMERA EUCARISTÍA (Comunión) 

Joven debe: 
• Estar en grado 2nd o mayor, 
• Estar bautizado (si no esta, vea a RICA abajo) 
• Atender activamente una de las opciones de Formación de 

Fe 
• El padre / hijo debe asistir a dos reuniones de preparación 

sacramental 
 

CONFIRMACIÓN 

Joven debe: 
• Estar en grado 10th o mayor 
• Deben de haber recibido los Sacramentos de Bautismo, 

Reconciliación y Eucaristía (si no estan, vea a RICA abajo) 
• Atender activamente la clase de Formación de Fe, Life 

Teen, por un año antes de comenzar clases de 
Confirmación 

• Los padres y los adolescentes deben asistir a la reunión de 
preparación para la confirmación 

 

Nombre  

# de Teléfono  

 

KINDER-5° GRADO - Formación de Fe, Semanalmente 

 

C) en línea 

 
grados K-5, en clases basadas en ano escolar 
A) miércoles, 4:30-5:45 pm 
B) domingo, 9:30-10:45 am 

***NUEVA FORMACIÓN DE FE EN LÍNEA*** - KINDER-5° 

9° - 12° GRADO 
 
W) Life Night: domingos después de Misa de Life Teen 
 hasta 9:00 pm 
X) Preparación de Confirmación (10th-12th grado 

solamente) miércoles, 7:00-8:30 pm 

6° - 8° GRADO 
 
T) EDGE Night: miércoles, 7:00-8:30 pm 
  (hora social a las 6:30 pm) 

3 AÑOS- 5° GRADO - Catecismo del Buen Pastor  

Buen Pastor - Nivel I: Niño necesita tener 3 años antes de 
1 de sept. y no usar pañales. Solamente en inglés. 

D) domingo, 10:15-11:45 am G) miércoles, 9:30-11:00 am 
E) martes, 9:30-11:30 am H) miércoles, 4:15-5:45 pm 
F) martes, 4:15-5:45 pm I) jueves, 4:15-5:45 pm 
 

Buen Pastor - Nivel II: grados 1-3 combinado 

J) domingo,10:15-11:45 am M) miércoles, 4:15-5:45 pm 
K) martes, 9:30-11:30 am N) jueves, 4:15-5:45 pm 
L) martes, 4:15-5:45 pm 
 

Buen Pastor - Nivel III: grados 4-5 combinado 
O) domingo, 10:15-11:45 am R) miércoles, 4:15-5:45 pm 
P) martes, 9:30-11:30 am S) jueves, 4:15-5:45 pm 
Q) martes, 4:15-5:45 pm 



CATEQUESIS DE BUEN PASTOR Pre-Kinder (3 años) - 5° GRADO 

FORMACIÓN DE FE EN LÍNEA - KINDER - 5° GRADO 

 

KINDER-5° GRADO - EFF  

La Formación de Fe (de Primaria) es la formación de fe tradicional o programa de catequesis en donde los niños son guiados 
por las catequistas usando libros aprovados en cual los niños abren sus mentes y corazones para escuchar lo que Dios les dice 
en la Sagrada Escritura y les ayuda a formar un amor profundo para Jesús y su Iglesia. En estas clases (EFF) , los niños 
aprenden a usar la Biblia y oraciones. Desarollan una relación con Jesús, construyen su comunidad de fe, y aprenden como 
vivir su fe. 

La directora de EFF: Laura Balderrama Contreras (830) 816-5668 laura@stpetersboerne.com 
Asistente: Sheila Dillard (830) 816-5667 sheila@stpetersboerne.com 
  
 

OPCIONES: grados K-5, en clases basadas en año escolar 
 A) miércoles, 4:30-5:45 pm 
 B) domingo, 9:30-10:45 am  
 C) Solo formato en línea, consulte la descripción a continuación 

El Catequesis de Buen Pastor es un programa de formación de fe basado en el método de Montessori. Procura crear y 
facilitar un espacio sagrado, llamado un atrio, en donde los niños y catequistas pueden escuchar, reflejar, y celebrar los 
misterios mas esenciales de nuestra fe como fue revelado en las escrituras y liturgia. 

En Nivel Uno el niño trabaja independientemente explorando las verdades esenciales de  nuestra fe usando materiales 
preparadas para el. Cada semana hay una presentación y después hay tiempo para explorar las verdades a un nivel más 
profundo. Hay un énfasis fuerte en la relación entre el niño y Dios. ( niño necesita tener 3 anos antes de 1 de sept y no usar 
pañales.) 

En el Nivel Dos y Nivel Tres, el niño es capaz de discusiones más profunadas sobre los misterios de Dios. Están listos para 
explorer la moralidad, la historia del Reino de Dios y nuestras raíces Judías, estudios de Biblia, los sacramentos y eventos en 
la vida de Jesús, las oraciones y orden de la Misa y mucho más. El énfasis es una relación profunda entre el niño y Dios.  

La directora: Angela Spino (830) 816-5664 goodshepherd@stpetersboerne.com 
  
 

OPCIONES:  

¡Todas las sesiones de Formación de Fe comienzan 13 de septiembre! 

Buen Pastor - Nivel I 
Niño necesita tener 3 años 
antes de 1 de sept. y no usar 
pañales. Solamente en inglés. 
 
D) domingo, 10:15-11:45 am 
E) martes, 9:30-11:30 am 
F) martes, 4:15-5:45 pm 
G) miércoles, 9:30-11:00 am 
H) miércoles, 4:15-5:45 pm 
I) jueves, 4:15-5:45 pm 

Buen Pastor - Nivel II 
grados 1-3 combinado 
 
 
 
J) domingo, 10:15-11:45 am 
K) martes, 9:30-11:30 am 
L) martes, 4:15-5:45 pm 
M) miércoles, 4:15-5:45 pm 
N) jueves, 4:15-5:45 pm 

Buen Pastor - Nivel III 
grados 4-5 combinado 
 
 
 
O) domingo, 10:15-11:45 am 
P) martes, 9:30-11:30 am 
Q) martes, 4:15-5:45 pm 
R) miércoles, 4:15-5:45 pm 
S) jueves, 4:15-5:45 pm 

DESCRIPCIONES Y OPCIONES FORMACIÓN DE FE 2020-2021 • REGISTRACIÓN 
(PÁGINA 3 DE 4) 

 
Está disponible un modelo en línea de Formación de Fe. Para esta opción, las familias recibirán un código individual para 
acceder el plan de estudios y se les asignará una clase en línea. El catequista proporcionará información adicional y asignará 
trabajo. Se debe proporcionar una cuenta de correo electrónico al registrarse. 



GRADOS 6° - 8° 

Jóvenes interesadas en celebrar su Quinceañera deben de aplicar un (1) año antes de la fecha. Deben de ser inscribidas en 
Formación de Fe por lo menos de dos (2) años. Para más información, llame a Laura Balderrama Contreras a (830) 816-5668. 

QUINCEAÑERAS  

¿Que es RICA? RICA - Rito de la Iniciación de Cristiana de Adultos - no es un programa, pero un proceso de formación 
sacramental en donde hombres, mujeres y niños (edad 7+) se hacen miembros de la Iglesia Católica. RICA toma parte dentro 
de la comunidad parroquial, y después de un periodo de formación, y la culminación de recibir los Sacramentos de Iniciación. 

¿Para quien es? Cada situación es diferente y se trata diferentemente. Servimos a quienes: 

• No están bautizados 
• Católicos bautizados pero no criados en la tradición Católica 
• Bautizados en otra denominación Cristiana 

Persona de contacto: Marti De La Garza (830) 537-6144 martirichard@gvtc.com 

RICA 

Life Night: Una reunión semanal para jóvenes en grados 9°-12°. Life Nights son reuniones de formación de fe en donde se 
discute temas relacionadas sobre nuestra fe Católica. Exploramos mas profundamente las lecciones con preguntas y 
respuestas. Life Nights comiezan después de la Misa de jóvenes (Life Teen) y hay una comida ligera. Termina a las 9:00 pm. 

Jóvenes inscribidos los miércoles en clases de Confirmación, estan invitados atender Life Nights también. 

La directora: Lacey Sorrell (830) 816-5663 lacey@stpetersboerne.com 
 
Confirmación para jóvenes utiliza el programa de Confirmación de Life Teen llamado “Purpose”. El estudio es de 24 sesiones 
y se enfoca en el evangelizando a los jóvenes y acompañándolos en su discipulado . Hay 3 preguntas: “Por qué creemos en 
Dios”?”, “Por qué confiamos en Jesús?”, y “Por qué ser parte de la Iglesia?” Estas preguntas y los libros ayudan a los jóvenes a 
preparse. 

La directora: Lacey Sorrell (830) 816-5663 lacey@stpetersboerne.com 
  
 

OPCIONES: W) Life Nights: domingos después de la Misa de Life Teen (termina a 9:00 pm) 
 X) Preparación de Confirmación (10°-12° grado solamente): miércoles, 7:00-8:30 pm 

GRADOS 9°-12° 

 

 

 

 

EDGE Night: Una sesión semanal para jóvenes en grados de 6° - 8°. Este es un tiempo animado y energético donde los 
jóvenes conviven en grupos pequeños del mismo grado dentro un ajuste grande. Cada semana después de una 
actividad inicial y oración, los jóvenes escuchan Escritura y después una breve platica sobre el tema. Los jóvenes toman 
tiempo en sus grupos pequeños y en discusión basada en preguntas sobre esa tema. Los grupos pequeños tienen 
actividades y proyectos que presentan al grupo grande. La noche termina en oración con el grupo grande. Los jóvenes 
son invitados a llegar temprano para el Tiempo Social , un tiempo para convivir, visitar con sus amigos y jugar. 

La coordinadora: Hannah Reich (830) 816-5665 hannah@stpetersboerne.com 
  
 

OPCIÓN: T) EDGE Night - Los miércoles, 7:00-8:30 pm (hora social empieza a 6:30 pm) 

DESCRIPCIONES Y OPCIONES FORMACIÓN DE FE 2020-2021 • REGISTRACIÓN 
(PÁGINA 4 DE 4) 



 

 

DISPOSICIONES PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE MENORES A TRAVÉS DE TELECOMUNICACION (COVID-19) 

Este consentimiento informado para participación de menores a través de telecomunicación contiene disposiciones 
importantes para usar el teléfono o Internet durante el período de la actual pandemia de COVID-19. Lea esto 
cuidadosamente y comuníqueles a sus directoras / coordinadoras de educación religiosa o ministros de jóvenes si 
tiene algunas preguntas. 

De acuerdo con el Código de Conducta promulgado por la Arquidiócesis de San Antonio, todo el ministerio con 
menores a través de telecomunicación se llevará a cabo con dos adultos calificados en las sesiones en todo 
momento. 

Para los fines del presente documento, la telecomunicación se refiere a la participación en clases de educación 
religiosa, grupos de jóvenes u otras reuniones de forma remota utilizando tecnologías de telecomunicaciones, como 
videoconferencia o teléfono. 

Riesgos a la confidencialidad. Debido a que la telecomunicación se lleva a cabo fuera de los lugares de reunión 
normales en los terrenos de la parroquia, existe la posibilidad de que otras personas accedan a estas conversaciones 
o personas o empresas no autorizadas puedan acceder a estos datos almacenados. 

Usted es el único responsable de obtener los equipos y accesorios necesarios para que su hijo participe en la 
telecomunicación, así como de garantizar la seguridad de dichos equipos y accesorios para la participación de su hijo. 

Grabación. Las sesiones de telecomunicación serán grabadas por las coordinadoras de educación religiosa / ministros 
de jóvenes únicamente con fines de auditoría y dichas grabaciones no pueden publicarse de ninguna forma, incluidos 
en redes sociales. 

Consentimiento informado del padre / tutor legal 

Este acuerdo es destinado a ser un complemento a los formularios de registro para el ministerio en persona con 
menores y no modifica ninguno de los términos de ese acuerdo. 

Su firma a continuación indica que está de acuerdo con sus términos y condiciones. 

Acepto permitir que mi hijo, que se enumera a continuación, participe en educación religiosa / participación en 
grupos de jóvenes a través del telecomunicación con adultos calificados de educación religiosa / grupos de jóvenes 
en la Iglesia Católica de San Pedro Apóstol, durante la pandemia de COVID-19. 

   

Firma de uno de los padres  Fecha 

Nombre de estudiante  Grado 
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