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2020-21 Formación de fe para Gr. K-8 

Este año estamos utilizando un programa basado en el hogar para todas las familias con niños en los 

grados K-8 llamado Una familia de fe. 

Una familia de fe es un programa maravilloso que es fácil de implementar, no requiere que siga planes 

de lecciones separados para niños en diferentes niveles de grado y le dará la oportunidad de compartir 

la fe en un entorno familiar. POR FAVOR tenga en cuenta que si tiene un niño que se está preparando 

para la Primera Comunión y la Primera Reconciliación, tenemos una versión ligeramente modificada de 

la instrucción en el hogar para que la siga. Compartiremos los detalles de ese programa después de que 

se registre. 

La Iglesia siempre ha enseñado que los padres son los principales educadores religiosos y modelos de fe 

para sus hijos. El programa Una familia de fe honra esta importante vocación que tiene. No necesita un 

título en teología ni siquiera recordar muchos de los detalles que aprendió en las clases de educación 

religiosa de su propia infancia. La guía para padres es fácil de seguir y comprender. La preparación de los 

padres consiste en: 

• Leer el material para padres del mes y elegir las actividades en las que los niños y la familia trabajarán 

para cumplir con las metas de aprendizaje mensuales. 

• Leer dos ensayos sobre educación de adultos también incluidos en la Guía para padres 

• Asistir a una sesión mensual para padres durante la cual discutiremos los detalles sobre lo que 

compartirá con su familia el próximo mes, proporcionando algunos antecedentes de educación para 

adultos en las enseñanzas particulares que se cubrirán. Estas reuniones duran solo una hora. 

 

Al final de cada mes, se les pide a las familias que llenen un documento de reflexión de una página 

respondiendo preguntas sobre el material completado y sus experiencias de participación en la Misa 

durante el mes (se les pide a las familias en formación de fe que participen en la Misa en persona o a 

través de la transmisión en vivo de la Misa a las 11:30 am o la versión grabada disponible en el sitio web: 

stmichaelnetcong.org). 

Algunos de los beneficios de utilizar este programa en el hogar incluyen: 

• Cada familia utilizará un libro / recurso para toda la familia; tiene la capacidad de adaptar la 

profundidad de su discusión para que coincida con la edad / madurez de sus hijos (la única excepción es 

si tiene un hijo que se prepara para la Reconciliación y la Primera Eucaristía). 

• Las familias pueden elegir el día y la hora más convenientes para sus sesiones, acomodando así 

horarios ocupados. 



• Las familias aprenderán y crecerán juntas en la fe. Crecer en el conocimiento de la fe no es solo para 

los niños. Como adultos, estamos llamados a aprender continuamente más sobre la fe que profesamos 

en el Credo. ¡Es un viaje que dura toda la vida! 

 

Además, si las condiciones lo permiten, y para aquellos que se sienten cómodos enviando a sus hijos, 

estamos planeando tener varias sesiones parroquiales para los niños durante el año. Estas sesiones en 

persona serán opcionales. Estas sesiones les darán la oportunidad de reunirse con amigos de su nivel de 

grado y realizar algunas actividades adicionales con los catequistas de la parroquia. 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa, no dude en comunicarse con la Sra. Rogalo en la Oficina de 

Formación en la Fe, faith.formation@stmichaelnetcong.org o 973-347-0032 ext. 2330. 


