
EPara que se desarrolle la fe del bautismo, es importante que nuestra fe se nutra para que se 

mantenga viva y crezca. Nosotros aquí en la iglesia de St. Peter estamos emocionados de trabajar 

con usted y su hijo/a en este viaje de la fe. Los programas de formación de fe en la iglesia de St. 

Peter alientan, instruyen, e involucran a los niños en este viaje de fe.  

Registración para formación de fe 

¡El registro está abierto! 

Registrese para clases de formación de fe para jóvenes 

Calendario de formación de fe para jóvenes 

Cuotas de Inscripción  

Catechismo - $35 ($30 si se registra antes de Sept. 1) 

Grados 2-12 - $100 ($95 si se registra antes de Sept. 1st) 

Familia Max - $250 

Descuento para miembros centrales - $30 por cada persona en su familia que es miembro de un 

equipo central 

Ninguna familia será rechazada porque no puede pagar. Puede solicitar una beca si da una breve 

explicación de necesidad de beca en la sección de comentarios cuando se registra. Use la opción 

de pagos mensuales si le gustaría aplicar por una beca.  

Formación de la fe en un vistazo 

Catecismo : 4 años–Primer grado - Durante la misa a las 10am  

Primera Comunión : Segundo grado + - Miercoles 6:30 pm -7:45pm 

Classes de Primera comunión 

Classes de primera reconciliación 

Summit kids - 3er y 4to grado - Miercoles 6:30pm -7:45pm 

Roots - 5to y 6to grado - Miercoles 6:30pm -7:45pm 

EDGE - 7mo – 8vo grado - Miercoles 6:30pm -8:00pm 

Life Teen - 9no – 12mo grado -Domingo 7:00pm -8:30pm 

Confirmación - 10mo y 11mo grado 

https://churchofstpeter.weshareonline.org/FaithFormationRegistration20212022
https://uploads.weconnect.com/mce/fc15481319490c30a42e4dccfca757cc57193312/FaithFormation/YFF%20Calendar%202021-2022-1.pdf
http://apostlespeterandpaulafc.org/edge
http://apostlespeterandpaulafc.org/lifeteen
http://apostlespeterandpaulafc.org/confirmation


Políticas de cancelación 

Miércoles por la tarde: Si el distrito de la escuela cancela clases o despide temprano debido a las 

condiciones climáticas, las clases de formación de fe para jóvenes en la iglesia de St. Peter 

también son canceladas.  

Domingo por la tarde: Un miembro del Lifeteen Core va a contactar a los adolescentes si las 

clases son canceladas.  

VIRTUS 

Todos los adultos que trabajan con niños necesitan completar el entrenamiento VIRTUS. Para 

aprender mas de VIRTUS, visite la pagina de web 

Haga clic aquí para ver todas las sesiones de entrenamiento en la diócesis de New Ulm. 

Las sesiones de entrenamiento de VIRTUS consisten de una presentación de materiales 

imprimidos, videos, y charlas en grupo. Los asistentes de VIRTUS aprenderán a reconocer 

señales y síntomas que indican que un niño está siendo abusado o explotado de una manera, 

factores ambientales de tener en cuenta en el espacio físico de la parroquia o escuela, como 

operan los abusadores, y cosas que los padres pueden hacer para educar a sus niños de cómo 

deben de responder a el comportamiento inapropiado hacia ellos.  

 

  

 

http://www.virtus.org/virtus/
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=25411&theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=25411&theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=25411&theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=25411&theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=25411&theme=0

