Queridos Padres,
¡Que la paz de Cristo este con ustedes! Como la situación en nuestro mundo es impredecible, yo he estado orando
con el pasaje del evangelio donde El Señor esta en el barco con los discípulos en el mar durante la tormenta.
Cuando se agitan las olas, los discípulos le dicen a Jesús quien esta dormido, “Sálvanos Señor , nos estamos
hundiendo!” Jesús se despierta y calma las olas. Este pasaje me recuerda que la paz que El Señor nos da viene de
tener una amistad con Él y de estar cerca de Él. Al contrario, la paz que nuestro mundo busca es solamente la
tranquilidad del ambiente que nos rodea. Pero Jesús nos asegura-que si estamos con Él, vamos a reconocer su paz
y su presencia aún cuando las olas estén fuertes o tranquilas.
Me llamo Caroline, yo voy a estar encargada de dirigir las clases para la formación de nuestra fe Católica este año
en nuestra parroquia de San Juan Bautista. Es un gran honor para mi de estar con ustedes, trabajar con ustedes y
conocerlos- aún durante esta tempestad en la que nos encontramos. Anhelo acompañarlos en su jornada de
ayudar a formar a sus hijos en nuestra fe Católica. Lo más importante de esta jornada va a ser buscar el corazón de
Dios-buscarlo en nuestra vida, las olas de nuestra tormenta-y pasar tiempo con Él, conocerlo, y dejarlo que
transforme nuestra vida con su amor.
Vamos a usar un programa por medio del internet este año para formar nuestra fe. Vamos a usar el programa Mi fe
Católica Entregada (My Catholic Faith Delivered). Junto con la Prensa de San Ignacio, este programa provee una
serie que se llama Fe y Vida (Faith & Life) para las clases de educación religiosa para los estudiantes que están en
primer grado hasta el octavo grado. La serie de Fe y Vida coincide con el Catequismo de la Iglesia Católica. Los
estudiantes tienen acceso al mismo material por internet como al material que se encuentran en los libros que se
han usado en el pasado. Las lecciones por internet vienen con una oración, enseñanza, juegos y una prueba. Cada
lección toma como 30 minutos y los estudiantes harán una lección por semana. Un catequista va a ser asignado
como el maestro por internet para ver el progreso de los cursos que toma el estudiante. También les voy a pedir a
los padres que llenen un formulario para cada estudiante al final del mes para informar al catequista como le esta
yendo a cada estudiante y para saber cuáles cursos a tomado.
Una de las cosas que la instrucción por internet no puede proveer es una comunidad viva de fe. Una des sus
responsabilidades como padres es ser los primeros maestros de sus hijos. Si acompañan a sus hijos en la jornada
de su fe, ustedes pueden integrar su fe más entre la familia. Además de integrar la fe en su familia, esta integración
solo puede ocurrir si reciben los sacramentos y si participan en la parroquia. La fe no va a crecer en los estudiantes
si ustedes no vienen a misa los domingos, si no forman parte de nuestra comunidad de la parroquia, si no están
rezando juntos como familia, y si no incorporan la fe en sus vidas diarias, sus pensamientos, sus aspiraciones y su
comportamiento.
Los estudiantes que desean recibir los Primeros Sacramentos-La Reconciliación y La Primera Comuniónparticiparán en el programa Mi Fe Católica Entregada y se reunirán en persona cuatro veces este año -dos veces
antes de recibir el Sacramento de La Reconciliación y dos veces antes de hacer La Primera Comunión. Los
estudiantes que desean recibir La Confirmación se reunirán en persona conmigo dos veces por mes-los miércoles
por la tarde de las 6:30 a las 7:45 en la parroquia para tomar clases de catequesis. Seguiremos las dirigencias de
distancia social. Las máscaras son mandatorías para estas reuniones. Les mandare más detalles según los reciba.
El programa de Mi Fe Católica Entregada tiene lecciones en Español en las secciones de la Fe y la Vida para los
niños de primero al octavo grado. Desafortunadamente, el sitio de web no puede ser traducido al Español. Les
mandare más información a los que quieran accesar las lecciones en Español. Las noches de catequesis para la
familia-por internet o en persona-este año serán en Inglés. Si usted está buscando tomar clases de los
sacramentos en Español para su familia, yo hablé con el director de formación de la parroquia St. Mary en Ann
Arbor, quien me informó que en la parroquia ellos tienen un programa de preparación sacramental, con dos
miembros del personal y tres sacerdotes que hablan Español . Este año los niños se reunirán por internet dos veces
al mes. La parroquia tiene becas disponibles para este tipo de clases. En St. Mary's tienen una comunidad grande
hispana y les recomiendo que se pongan en contacto con ellos si usted habla solamente en Español. ¡Quiero darles
los mejores servicios de formación en la fe Catolica que podamos ofrecerles!

Les cobraremos $30 dólares por cada estudiante este año para estas clases de Formación de la Fe Católica. Por
favor de llenar el adjuntado 1. Formulario de Google y 2. Formulario de Registro si usted esta interesado(a) en
inscribirse para que su hijo(a) tome clases de formación de la fe y regresa a la oficina parroquial (nota: La oficina
parroquial está abierta de 9 am a 4:30 pm de lunes a viernes). Después, yo le mandare información de como
pagar por el programa y de como tener acceso y como usar el programa Mi Fe Católica Entegrada. El formulario de
Google también me dará información tocante el interés de las familias para reunirnos en persona para una noche
de clases de catequesis una vez cada dos meses o para hacer estas reuniones familiares cada dos meses por
internet. Estoy haciendo lo mejor por hacer un plan, pero tengo que proceder con prudencia por la situación de
esta pandemia de la Covid. La primera noche de las familias para reunirnos por internet será treinta de septiembre
30, 6:30 – 7:30 pm, y será una introducción a Mi Fe Católica Entegrada. La primera semana de lecciones con el
programa de Mi Fe Católica Entegrada y de La Confirmación serán la semana del cuatro de octubre.
Los invito que oren conmigo para que Dios nos de sabiduría de como formar a los jóvenes de la parroquia en
nuestra fe Católica. Estoy orando por su familia, que ustedes se interesen y tomen parte en este programa y que
puedan sentir la paz y el amor que Él Señor nos da.
Sinceramente,
Caroline Wright

