
Fe Juntos Formación Familiar grados K-8    
Catequesis familiar de Faith Together K-8  
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--------------------------- 

¿Pasar la fe a la siguiente generación? ¡Podemos ayudar!  
En St. Cecilia, reconocemos los desafíos que enfrentan los padres hoy en día para formar a nuestros hijos y familias en la fe y el discipulado. 

Trabajemos juntos para ayudar a nuestros jóvenes a conocer y amar al Señor, y a nuestras familias a crecer en la fe y la comunidad. ¡A través de 
la catequesis familiar, empoderamos y apoyamos a los padres para que sean los principales educadores de fe de sus hijos! 

__________________________________________________________ 

¿Qué necesito saber para empezar?  
Este es un modelo de catequesis familiar que brinda a las familias la oportunidad de crecer juntas en su vida de fe y convertirse en una parte 
activa de la vida parroquial en la parroquia de St. Cecilia. 

El programa consistirá en...  
Fe Juntos: Días de Conexión, donde las familias aprenden juntas en la misma reunión con otras familias y se conectan entre sí y con otras 

familias  

Fe Juntos: Días de Catequesis, donde las familias comienzan y terminan juntas pero tienen tiempo para los padres aprender temas como adultos 
mientras los niños están con los catequistas.  

Faith Together-Community Days , donde nuestras sesiones de la mañana y la tarde se reúnen para construir una comunidad y compartir 

actividades, compañerismo, aprender sobre el año litúrgico, hacer proyectos de servicio y construir una relación comunitaria. 

 Faith Together es un programa para familias de la parroquia de St. Cecilia, con niños  
en los grados K-8 

 Se requiere la participación de los padres. La estructura familiar de cada uno es diferente. Animamos a las familias a participar juntas, 
sea cual sea su estructura familiar. Trae a los abuelos y padrinos si quieres también. 

 Faith Together es un requisito previo para la preparación sacramental. La formación en la fe es un viaje continuo de por vida, antes y 
después de la preparación sacramental. 

 La catequesis familiar Faith Together cuenta como el primer año de preparación para la Primera Comunión para estudiantes de 1er 
grado y mayores. Las familias deben participar activamente en la catequesis, la Misa y la vida parroquial de Faith Together para pasar 

a su segundo año de preparación sacramental. 

 TODOS los estudiantes de Primera Comunión deben estar inscritos en Faith Together Family Formation 

 Los estudiantes en los grados 2-8 que comienzan su segundo año de preparación para la Primera Comunión deben estar inscritos 

AMBOS en Faith Together Y clases adicionales de preparación para la Primera Comunión en el año 2, y participar activamente en 

AMBOS como requisito para completar la preparación, así como asistir activamente a la misa dominical (La clase adicional será una 

vez al mes los martes por la noche, más un día de retiro, un día de reconciliación y entrevistas) 

 familias de Faith Together se reunirán DOS domingos al mes, eventos de reunión comunitaria centrados en el año litúrgico, además de 
oportunidades para días de servicio y eventos parroquiales. 

 Nuestra fe se centra en la Misa. Por lo tanto, estamos ofreciendo DOS sesiones el domingo . Esto le permite asistir fácilmente a misa 

antes o después de la clase. Puede registrarse para la sesión de la mañana de 10:15 a 11:45 a. m. o la sesión de la tarde de 12:45 a 2:15 
p. m. Ambos se imparten en inglés (con traducción al español según sea necesario. La sesión solo para padres se ofrecerá en español e 

inglés. El tiempo de clase incluye tiempo para compartir con otras familias. 

 En la mayoría de las reuniones, las familias permanecerán juntas para aprender mientras apoyamos a los padres como maestros de la 
fe a través de lecciones, actividades en grupos pequeños, música y aprendizaje cinético. Los padres tendrán un papel activo en el 
programa. Las familias recibirán enseñanza en inglés, con traducción al español según sea necesario. (Las lecciones para adultos se 

impartirán con opciones en inglés y español) 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------ 

***Consultas sobre la preparación de la Primera Eucaristía*** 
 

*** Consultas sobre la preparacion de la Primera Eucaristía ***  

Si está buscando la primera Eucaristía en Santa Cecilia, tenga es cuenta que es un proceso de 2 años . 

Si busca la Primera Eucaristía en St. Cecilia, tenga en cuenta que es un proceso de 2 años. 

Consulte nuestros requisitos previos e información de registro en la página de Sacramentos de este sitio web Aquí Primera Comunión 
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