Padres-Lo que están haciendo (o
no haciendo) es importante.
Los niños aprenden de lo que ven
de los que son importantes para
ellos

Con el fin de asegurar que su hijo
reciba el máximo provecho de nuestro programa, le animamos a que:
1. Lleve a su hijo a clase a tiempo porque
sólo hay 27 clases en el año escolar, el
maestro de su hijo comenzará de inmediato con la adopción de la oración y la
asistencia.
2. Asegúrese que su hijo este preparado
para clase– esto significa que han usado
el baño antes de clase y tienen su cuadernos y un lápiz con ellos—por favor
ponga el nombre de su hijo y el de su
maestro en cada libro.
3. Por favor traiga su hijo a Misa Sábado
por la tarde,/Domingo – Es mandatorio
para todos los Católicos– especialmente
aquellos siendo formados en nuestra fe.
4. Asegúrese que su hijo participe en al Misa– haga que lean, canten y oren con la
congregación. Recuerde que tu eres su
instructor primario– enséñales con tu
ejemplo.
5. Refuerce lo que aprenden en clase y Misa
en casa– pregúntales que aprendieron
hoy, revisen el cuaderno, asegúrense que
han hecho su tarea y han practicado sus
oraciones– oren con ellos diariamente.

RECURSOS PARA PADRES:
Libros:
Catecismo de la Iglesia Católica (rev.
1997) / o YOUCAT
Cada hogar debe tener una copia para
adultos y ayudar a padres contestar preguntas de sus hijos.
Catecismo Católico de los Estados Unidos para Adultos (en la red):
http://ccc.usccb.org/flipbooks/usccaspanish/index.html
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Internet:
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https://sites.google.com/view/stafaithfo
rmation/home
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www.sadlierreligion.com
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Ayúdanos a formar a tu Tesoro mas importante!
“¿Cómo puedo pagarle al SEÑOR
por tanta bondad que me ha mostrado?”
Salmos 116:12

Misa
Todos los Católicos tienen la obligación de ir
a misa el sábado por la tarde o el domingo.
Como Católicos vamos a misa-aprendemos
acerca de Jesús en las Escrituras y tenemos la
oportunidad de recibirlo en la Santa Comunión.
Para formarse adecuadamente en la Fe Católica, a los niños se les enseña en el hogar, en
las clases de religión a lo largo de 7 años, y
en la Misa.
Ir a Misa en familia, muestra que la familia es
consciente de lo importante que es su fe - y
que están listos para recibir los sacramentos

Clase
Los niños aprenden de sus padres que la
clase es una parte importante de su formación.
• Cada clase es importante. Una gran cantidad de material necesita ser cubierto en
un corto tiempo-por favor llame a la oficina si un niño va a faltar.
• Llegar a tiempo es importante-llegar tarde dos veces es igual a una ausencia.
• Los niños que faltan a clase(s) sin una
excusa razonable no podrían estar listos
para avanzar a una nueva clase o recibir
los sacramentos de la Iglesia.

Compartiendo de ti en tu Iglesia
Dios ha dado a cada uno de nosotros la
capacidad y los dones para hacer ciertas
cosas bien y debemos desarrollar esos talentos para el bien de los demás. Muchas
personas en Santo Tomás de cometer un
determinado número de horas cada semana para apoyar a nuestros trabajos.
Oportunidades para compartir su talento:
1. Coro de Adultos/Coro Juvenil
2. Monaguillos
3. Lector
4. Ministro
5. Catequista
6. Acomodadores
7. Voluntario de Formación en la Fe
8. Muchas, muchas otras formas de ayudar anual, mensual o incluso según sea
necesario.

Misas
Sábado (Vigilia):
4:30pm
Domingo:
8am, 9:30am, 11am
12:30pm (en español)

Apoyando su Iglesia
La forma tradicional de apoyo a las actividades
de la Iglesia es por nuestro sacrificio de tiempo,
así como las contribuciones monetarias. Actualmente, muchas personas y familias reciben
sobres por correo.
Para aquellos que reciben sobres semanales
por favor sigan utilizándolos-y por favor mantengan su dirección actual en el archivo para
que los sobres no sean devueltos por el correo.
Para aquellos que no reciben sobres: Nos
damos cuenta de que muchas de nuestras familias parroquiales tienen muchos gastos al
comienzo del año escolar, en lugar de pagar
una tarifa plana para la formación de la fe de
su hijo, o pagar por los sacramentos, por favor
considere la siguiente alternativa al sistema tradicional de sobres:

Pago Semanal
Cada familia debe usar los sobres marcados
Pago Semanal en misa casa semana. Estos se
pueden conseguir en la oficina de formación
en la fe. A cada familia se le pide considerar un
sacrificio de 2 dólares al día por un total de $10
por semana. El sacrificio semanal de su familia
de $10 no sólo cubrirá sus gastos de inscripción de Formación en la Fe, sino también nos
ayudará entrar en el hábito de sacrificar y contribuir a nuestra Iglesia semanalmente.

