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¿Por qué tenemos un programa de Formación de Familia en la Fe? 

 

PARA AYUDAR 
Los maestros de fe más importantes en la vida de un niño son sus 

padres, abuelos, tutores y familiares. Algunas horas al mes no 

pueden reemplazar lo que sus hijos aprenden de usted. Tomamos 

en serio la idea de que nuestro trabajo es ayudarlos a ser mejores 

formadores de la fe de sus hijos. 

 

PARA CONECTAR 
La Formación en la Fe lo conecta a su comunidad parroquial y a 

sus hijos con otros niños criados como católicos. Es importante 

que recordemos que no estamos solos en seguir a Jesús, en hacer lo correcto 

en lugar de hacer lo que nos conviene, es ser Iglesia.  

 

PARA PREPARAR 
La Formación de Familia en la Fe se une con las familias para ver 

a los niños preparados para recibir los sacramentos. 

 

PARA EXPANDIR 
La Formación de Familia en la Fe expande las experiencias de su 

familia con Dios, los encuentros con Jesús y el conocimiento del 

Espíritu Santo. Para lograr esto, contamos historias, hablamos de 

nuestras vidas, enseñamos cosas, jugamos y oramos por y entre nosotros. 

Hacemos mucho más que enseñar; nosotros catequizamos. 

 

PARA RECORDAR 
La Formación de familia en la Fe les recuerda a las familias que 

lo más importante que hacemos como católicos es asistir a Misa 

los Domingos juntos como una comunidad y así siempre 

repetiremos: 

 

¡LA MISA ES MÁS IMPORTANTE QUE LA CLASE! 
 

Si usted no asiste a misa como familia, enviar a su hijo a la Formación de 

Fe Familiar NO tiene sentido. 

Querida Familia, 

 

Gracias por su interés en la Formación de Familia en la Fe de nuestra 

Iglesia Católica de San Andrés. Al Leer esta carta significa que usted a 

realizado un compromiso con la formación en la fe de su hijo/a; por eso le 

agradezco y le honro. En este manual le presento toda la información que 

necesita para que usted y su familia tengan éxito en nuestro programa. 
 

Antes de entrar en más detalles, sin embargo, quería tomar un momento 

para presentarles una idea que considero increíblemente importante y, para 

algunos, a menudo pasada por alto. La Formación de Familia en la Fe NO 

es solo otro programa extracurricular. La educación religiosa es un 

ministerio de la Iglesia; todos los que trabajamos en él nos consideramos 

miembros de su familia en la Fe, dedicada a brindarle a su familia más 

oportunidades de encontrar a Dios. A pesar de su nombre, la Formación de 

Familia en la Fe NO se trata principalmente de impartir información, sino 

de proporcionar experiencias. Nuestro trabajo más importante es invitar a 

las familias a profundizar su discipulado, a ser mejores seguidores de Jesús 

en la forma en que vivimos la vida. 
 

Debido a que nos presentamos de esta manera (no una empresa académica, 

sino un ministerio que hace discípulos), le pedimos que se relacione con 

nosotros de esta manera. Si está luchando porque hay una enfermedad, la 

pérdida de trabajo, estrés en el cuidado de los niños o cualquier cosa que 

pueda afectar la vida normal de su familia en este programa, dejemos 

saberlo. Primero, para que podamos unirnos en oración. Y en segundo 

lugar, para poder ver si hay alguna forma en que podamos ayudarlo. Y, por 

último, para que lo "tengamos en cuenta" cuando llegue el momento de 

enviar cartas de asistencia y la preparación sacramental. Entendemos que 

cosas suceden y las familias tienen tiempos difíciles. Queremos estar aquí 

para usted, como miembros de su extensa familia en la Fe. 
 

Por lo tanto, si algo sucede (malo o bueno: ¡celebremos también con 

usted!), Infórmenos al respecto. La comunicación es muy importante para 

nosotros. Queremos estar en relación usted. Queremos conocerlos, 

queremos rezar por usted y con usted. Por favor ayúdenos a estar en 

contacto. Ponemos nuestra información de contacto en la portada por este 

motivo. Esperamos escuchar de usted. 

 

En agradecimiento, 

 

 

 

Jerry Harrington 

Director de Formación de Familia en la Fe  
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INTRODUCCIÓN 
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VISIÓN DE FORMACIÓN  

DE FAMILIA EN LA FE  

Filosofía (porqué lo hacemos de esta manera)  

Primero aprendemos acerca de Dios y vivimos de acuerdo con las 
enseñanzas de Dios en nuestra familia: 
 

“La educación en la fe por parte de los padres debe  comenzar en los 
primeros años de la infancia. Esto  ocurre cuando los miembros de la 
familia se ayudan mutuamente a crecer en la fe con el testimonio de una 
vida cristiana acorde con el Evangelio. La catequesis familiar precede, 
acompaña y enriquece otras formas de instrucción en la fe. Los padres 
tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y descubrir su vocación de 
hijos de Dios. La parroquia es la comunidad Eucarística y el corazón de la 
vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar privilegiado para la 
catequesis de niños y padres ”. 

(Catecismo de la Iglesia Católica 2226) 
 

La fe no es una asignatura académica. La fe es una relación, una 
serie de relaciones de hecho: con Dios, con la familia, con la 
comunidad. Como parroquia, proporcionamos a las familias un 
lugar para reunirse, una historia para aprender, una vida de 
oración para crecer, un conjunto de enseñanzas para abrazar y 
sacramentos para celebrar a Jesús vivo y real en nuestras vidas. 
Como departamento de formación en la fe, ofrecemos este 
programa como la mejor manera de cumplir con estas 
responsabilidades (como se describe anteriormente en Propósitos 
de la formación de Familia en la fe).  

Alcance (para quién es esto) 

El programa completo de formación de familia en la fe ofrece 
crecimiento en la fe a todas las familias con niños en los grados 
1-8. Para aquellos niños que no han recibido la Primera 
Comunión, el proceso de Preparación Sacramental en la 
Diócesis de Venecia toma dos años. Por lo tanto, una familia 
con niños que necesitan los sacramentos participa durante dos 
años, y la Primera Comunión suele ocurrir en mayo del segundo 
año. Para cualquier familia que desee seguir creciendo juntos en 
la fe, pueden seguir participando con nosotros hasta que su hijo 
menor ingrese al noveno grado. 
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Otros programas de formación de fe 

para niños 

Estos programas no se describen en detalle en este manual porque 
implican la preparación sacramental de jóvenes mayores y se 
administran fuera de la familia de programas de Formación de 
Familia en la Fe que se imparte en los días laborables como se 
indicaron anteriormente. Si tiene hijos en estas circunstancias, 
comuníquese con la oficina de Formación de Fe para obtener más 
información sobre estos programas.  

CONFIRMACIÓN 
 

Programa de Confirmación 

para jóvenes que han recibido la Eucaristía 

en los Grados 9+ 

RICA-Y  
(Rito de Iniciación Católica  

adaptado para jóvenes) 
 

Programa de iniciación para jóvenes no bautizados 
en los Grados 8+ 

INICIACIÓN 
 

Programa de Sacramento 

para jóvenes bautizados 

en los Grados 8+ 



Preparación sacramental 

Nuestro Obispo (de la Diócesis de Venice en Florida) ha 
determinado que toda la preparación para la celebración de los 
sacramentos para los jóvenes y niños debe ser un proceso de dos 
años. Por lo tanto, si su hijo(a) aún no ha recibido los 
sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Comunión, será 
ubicado(a)  en nuestra programa de primer año (“Amado” - ver 
más abajo). Luego, en el segundo año, el niño(a), será ubicado
(a) en el programa de “Bendito” , nuestro Programa 
Sacramental. 
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Idioma 

Si bien toda nuestra catequesis se realiza en inglés (por regla 

diocesana), reconocemos que muchas de nuestras familias son 
bilingües, con padres que hablan y leen principalmente en 
español mientras los niños hablan y leen en inglés. Para hacer a 
los padres de habla hispana partícipes en el proceso de 
formación de fe de sus hijos, hemos elegido materiales bilingües 
para todos nuestros programas siempre que sea posible. Este 
cambio no aumentó el costo de nuestros materiales. Para 
obtener información más específica, consulte las descripciones 
del programa a continuación. 

Basada en la familia (cómo funciona esto) 

Nuestro programa de formación de familia en la fe se basa en la 
familia. En otras palabras, NO involucra un salón de clases o 
grupos de niños separados de sus familias. Más bien, los padres (o 
tutores adultos) cumplen con su responsabilidad de ser los 
principales catequistas de sus hijos guiándolos a través del 

programa. Por lo tanto, inscribimos a familias en el programa, no 
a niños. Las familias completan las sesiones de casa de los 
programas de contenido, en su propio horario, de acuerdo con las 
fechas límite mensuales, así como también participan en sesiones 
de la iglesia dos veces al mes durante las cuales nos reunimos 
como comunidad. 

VISIÓN (continuado) 
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Además, colocaremos a las familias en grupos más pequeños a 
los que llamaremos Family Crews. Cada familia tendrá un 
asiento asignado en la iglesia de acuerdo con estos equipos. Los 
equipos familiares brindan una oportunidad para que las 
familias conozcan a otras familias, construyendo una 
comunidad dentro de nuestra parroquia. A cada equipo familiar 
también se le asignará un Catequista-Compañero que caminará 
con el equipo a través del programa y ayudará a las familias de 
varias maneras (para obtener más información, consulte la 
sección Voluntarios a continuación). 

Sesiones en la Iglesia 

Dos veces al mes, las familias asisten a las Sesiones en la Iglesia, 
una oportunidad para reunirnos como comunidad, conocer a 
otras familias de la parroquia, compartir nuestra fe y conectar 
nuestras vidas con la liturgia, la historia cristiana a medida que 
se desarrolla a lo largo del año en la Iglesia. Si bien las sesiones 
variarán enormemente en formato, el contenido siempre 
conectará nuestras vidas con las misas dominicales e involucrará 
a la familia a completar una actividad escrita llamada Entrega, 
que sirve como registro de asistencia para esa sesión. 

Equipos Familiares 

VOCABULARIO DE 

PROGRAMA 
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Amado 
 
Cualquier niño que nunca haya tenido una 
formación formal en la fe en la parroquia (es su 
primer año con nosotros) completa el Programa de 
contenido amado (usando un libro de ejercicios 
llamado Conociendo nuestra fe católica de Loyola 
Press: https://www.loyolapress.com / formación-en
-la-fe / preparación-para-la-religión / conocer-
nuestra-fe-católica). 
 
 

Bendecido 
 
Cualquier niño en su segundo año de formación 
formal en la fe en la parroquia (un niño de segundo 
año que espera recibir la Primera Comunión en 
mayo) participa en el Programa de Contenido 
Bendito (usando un programa basado en videos de 
Dynamic Catholic: dynamiccatholic.com/blessed).  
 

 

Formed 
 
Y cualquier niño que ya haya recibido la Primera 
Comunión participa en el Programa de Contenido 
Formado (usando selecciones del sitio web de 
recursos de la parroquia formado.org). Consulte 
Asuntos prácticos a continuación para obtener más 
información.  

Sesiónes en Casa 

Cada mes, esperamos que las familias completen el Programa de 
contenido programado y asignado a los niños de la familia: 

Programa de Contenido Calendario 

Desde Septiembre hasta Junio  

INFORMACIÓN 

PRÁCTICA 
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Día de Sesión de Iglesia 

Martes o Miércoles  (dos veces al mes) 

Aspectos Prácticos  

de las sesiones en la Iglesia 

Como se mencionó anteriormente, asignamos a todas las familias a 
un lugar en la nave principal de la Iglesia de acuerdo con Los 
Equipos Familiares.. Debido a preocupaciones de salud pública 
durante este tiempo de la pandemia COVID-19, separarémos a las 
familias tanto como sea posible, asignando a cada familia un 
extremo de un banco abierto, de acuerdo con un mapa que se le 
enviará antes de nuestra primera sesión de la iglesia. y disponible en 
línea. 
 
Pedimos que todos consulten el mapa de asientos con anticipación y 
planifiquen con anticipación en términos de parqueadero de entrada 
y salida de la Iglesia. Tendremos las tres puertas (norte, sur y este) 
abiertas y pedirémos que las familias entren y salgan por la puerta 
que corresponde a su sección asignada en la iglesia. Al hacerlo, 
podemos maximizar el distanciamiento físico entre familias. Dejar su 
“ Entrega” en la banca servirá como registro de asistencia, por lo que 
no es necesario registrarse o salir. Pedimos paciencia y compasión 
durante los horarios de entrada y salida para que todos puedan 
moverse con seguridad, utilizando las estaciones de desinfección de 
manos en todas las entradas. 

Hora de Sesión de Iglesia: 6:00 pm—7:00 pm 



La participación demuestra compromiso y prioridad. La 
participación hace posibles los Propósitos de la Formación de Fe 
(ver página de arriba). La participación incluye las Sesiones de 
Igelsia* una parte esencial de nuestro programa y completando 
Sesiones de Casa juntos. 
 
*Nota sobre la pandemia: debido a preocupaciones de salud pública 
sobre la transmisión del nuevo coronavirus, si su familia prefiere no 
asistir a las sesiones de la iglesia en persona, durante la duración de la 
pandemia, las sesiones de la iglesia también se transmitirán en vivo en 
línea y una entrega digital. disponible para cualquier familia que 'asista' 
a través de transmisión en vivo en línea. Se requerirá la presentación de 
estas entregas digitales para que su participación sea registrada en la 

sesión de la Iglesia. 

 
Como una regla general, se limitan a una máximo de tres 
ausencias durante el año del programa (ese recuento incluye las 
entregas en las sesiones en la iglesia, así como las entregas 
digitales para las sesiones en el hogar). 

Participación 
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Aspectos Practicos  

de las sesiones en casa 

Dos veces al mes, las familias completarán lecciones basadas en 
su Programa de contenido. El Calendario de formación familiar 
en la fe que recibirá antes de nuestra primera sesión de la iglesia 
enumerará las lecciones asignadas (ya sea para completar 
ciertos capítulos o ver ciertos videos). Después de completar 
una lección, la familia irá a nuestro sitio web 
(www.standrewrcc.org), buscará la página del Programa de 
contenido y completará una Entrega digital en línea (como la 
entrega en papel para la sesión de la iglesia, pero realizada en 
línea a través de un simple formulario de Google Formar). La 
presentación de la entrega digital verifica la participación en esa 
lección y solo entonces "cuenta" para el avance para recibir los 
sacramentos. 
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INSCRIPCIONES 

Fechas de Inscripción 

La inscripción tiene lugar en el mes de Agosto. 

Proceso 

Hay dos partes en el proceso de Inscripción: 

Parte 1: Inscripción con la parroquia 

 
Para participar en la formación familiar en la fe, una familia 
debe estar registrada como miembro de la Iglesia St. Andrew. 
Por lo tanto, si una familia participó el año pasado, se saltan 
este paso. Si una familia es nueva y no está registrada en la 
parroquia, deben completar un Registro parroquial, disponible 
en línea en www.standrewrcc.org/inscripcionparrochial. 
 

Parte 2: Registración con el departamento de 

Formación de Familia en la Fe  

 
Este año les pedimos a todos que completen su Registro de 
Formación de Familia en la Fe y hagan el pago en línea. 

Entendemos que la vida a veces trae dificultades y se deben 
hacer sacrificios. Cuando tenga conocimiento de que su 
familia no asistirá por casos de extremada necesidad, 
contáctenos inmediatamente. Nosotros anotamos cada 
llamada, correo electrónico, etc. y lo tenemos en cuenta al 
determinar la razón de las ausencias (como retrasar la 
recepción de un Sacramento). Si no lo hizo, por favor lea la 
carta de presentación de que este manual.  
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Métodos de pago 

Pedimos a tantas familias como sea posible que realicen el pago 
electrónicamente con tarjeta de crédito o débito (utilizando la 
plataforma de procesamiento de pagos de la parroquia) durante 
el proceso de registro en línea. Si no puede pagar 

electrónicamente, aceptaremos efectivo o cheque (pagadero a 
"St. Andrew Church") haciendo los arreglos necesarios para 
llevar el pago a la Oficina de Formación de Fe (239.574.2411). 

Inscripciones tardías 

Si por alguna razón no realiza la inscripción en Agosto y desea 
ingresar a su hijo en uno de nuestros Programas de Formación 
de Familia en la Fe, su hijo(a)(s) siempre será bienvenido(a). La 

fecha de su inscripción se anotará en el registro de asistencia. 
Desafortunadamente, el costo es le mismo, ya que el costo solo 
cubre en su mayoría los gastos de los materiales, 
independientemente de la fecha de inicio. Y finalmente, una 
nota especial: si se registra para un programa de primer año y su 
hijo empieza después de el 15 de Octubre, su hijo(a) debe repetir 
el primer año el próximo año al menos que se hayan hecho 
excepciones con el Director. 

Costos 

Nuestro Programa de Formación de Familia en la Fe no recibe 
subsidios parroquiales y, por lo tanto, debe cobrar tarifas que 
cubran nuestros costos. A cada familia se le cobrará una tarifa 
básica de $ 30 por niño que cubre los costos del programa 
durante el año. Además, a cualquier niño en el segundo año 
(año de la Primera Comunión) se le cobrará $ 20 adicionales 
por niño. 
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VOLUNTARIOS 

Visión 

El ministerio de Formación de Fe no podría existir sin el 
dedicado equipo de voluntarios que generosamente ofrecen su 
tiempo, talento y amor cada semana. Más importante que 
cualquier experiencia, certificación, educación o preparación, 
buscamos voluntarios que amen a Jesús, recen y asistan a 

Misa, disfruten a los niños y traten de vivir lo mejor que 
puedan. En otras palabras, si intenta vivir una buena vida 
católica, ¡usted califica! El resto, se lo podemos enseñar. Si 
pasa algún tiempo pensando y (lo que es más importante) 
orando acerca de los siguientes roles en nuestro programa, se 
lo agradeceríamos. 

Ayudantes de la Iglesia 

Ayudantes de la Iglesia, bueno, ayuden en la Iglesia. Estas 
personas ayudan a las familias a encontrar sus lugares, se 
aseguran de que cualquier persona que esté esperando un baño 
en una habitación tranquila lo haga con distancia física, les 
proporciona a las familias lápices o copias adicionales de Turn 
Ins cuando sea necesario y ayuda a la comunicación entre las 
familias y el personal de Formación de Fe. Estas personas se 
mueven por la Iglesia, por lo que las familias no tienen que 
hacerlo. Este rol es perfecto para los adolescentes que necesitan 
horas de servicio comunitario. 
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Catequista-Compañero 

El Catequista-Compañero tiene tres responsabilidades 
principales:  
 

Comunidad 

 
Construir comunidad liderando un equipo familiar: conocer a las 
familias, ayudarlas a conocerse entre sí, trabajar con las familias 
para asegurarse que sus sesiones en el hogar se realicen bien. 
 

Responsabilidad 
 
Al tener acceso a las entregas digitales de la sesión en el hogar de 
su equipo, los catequistas-compañeros monitorearán las 
respuestas de la familia para asegurarse de que se envíen y 
ofrecerán ayuda cuando no lo estén (y se comunicarán con el 
director si hay una falta continua de participación se hace 
evidente). 

 

Liderazgo de la sesión en la iglesia 
 
Ayudar a presentar o trabajar con su equipo familiar asignado 
durante las sesiones de la iglesia. 
 

Formación personal en la fe 
 
Catequistas-Compañeros continuarán creciendo en su propia fe a 
través de un Programa de Certificación Diocesano (un plan de 
estudios en línea realizado a su propio ritmo durante el primer 
año o más de voluntariado). 
 
Este papel es de suma importancia para el éxito de nuestro 
programa y solo debe ser asumido por aquellos con un profundo 
amor por Jesús, la Iglesia y las familias, quienes razonablemente 
pueden esperar cumplir con las responsabilidades anteriores. Si 
está interesado pero no está seguro de sí mismo, comuníquese 
con el director para tener una conversación.  
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Requisitos 

Para poder trabajar con niños en una iglesia de la Diócesis de 
Venecia, todos los voluntarios adultos deben pagar y pasar por 
una verificación de antecedentes penales, así como asistir a una 
clase de capacitación de Ambiente Seguro de dos horas. Para 
obtener más información, comuníquese con la Oficina de 
Formación de Fe. 

REFLEXIÓN FINAL 

En la Alegría del Evangelio, el Papa Francisco 
escribió: "En los labios del catequista, la primera 

proclamación debe resonar una y otra vez: 

 
 ‘'Jesucristo te ama; él dio su vida para salvarte; y 

 ahora él está viviendo a tu lado todos los días 
 para iluminarte, fortalecerte y liberarte ". (164)  
 

Recordarle a la gente 

esa proclamación es la 
razón por la que 

tenemos Educación 

Religiosa. Dedique 
u n os  m om e n to s 

recordándose a sí 

mismo de vez en 
cuando y compártalo 

con sus hijos. 


