
Formación de Fe: Juntas Informativas 
 

El equipo de Formación de Fe de St. Helen llevara a cabo juntas 
informativas para padres/guardianes en agosto 7 y agosto 17. 

  Por favor acuda a una de estas juntas para recibir información 
importante con respecto al año escolar de Formación de Fe. 

 
Domingo, 7 de agosto: Ingles a la 1pm / Español a las 3pm 

Miércoles, 17 de agosto: Ingles a las 6pm / Español a las 7:30pm 

St. Helen Formación de Fe  
Pólizas del Programa & Noticias, 2022-2023 

 
Expectativas de Asistencia 
Niños/as en la Formación de Fe de St. Helen deben de mantener una asistencia buena y regular.  
Si un estudiante falta a más de 7 clases de Formación de Fe durante el año, no obstante, la 
razón, ese año de Formación de Fe no contará ni será elegible para recibir ningún sacramento 
ese año. 
 
Expectativas de Conducta 
Niños/as en Formación de Fe de St. Helen deben de mantener buena conducta durante las 
clases o actividades de Formación de Fe.  Se espera que los niños/as se comporten con respeto 
y cortesía hacia el personal de la iglesia, voluntarios, y los otros estudiantes en la clase.  Si un 
niño/a distrae o es irrespetuoso, se llamará a los padres para que recojan a su hijo/a de 
inmediato.  Múltiples problemas de conducta pueden resultar en que se le pida al niño/a que 
abandone el programa. 
 
Asistencia a Misa  
La Eucaristía es "la fuente y cumbre de la vida cristiana" (CIC 1324). Debido a esto, se espera que las familias 
con estudiantes inscritos en Formación de Fe de St. Helen asistan a Misa regularmente los domingos y días 
santos de obligación. Al asistir a misa semanalmente, las familias y los estudiantes se nutren espiritualmente 
y forman una relación con la Santísima Trinidad y su familia extendida en la comunidad católica de la 
parroquia. Las clases de Formación de Fe apoyan y enriquecen lo que un niño/a experimenta en la sagrada 
liturgia. Las clases de Formación de Fe no reemplazan la presencia y participación de los estudiantes dentro 
de la Santa Misa.  
 
Sesiones de Formación para Padres/Madres 
St. Helen llevará a cabo 6 Sesiones de Formación para Padres durante todo el año. Se espera y se requiere la 
asistencia a las sesiones de los padres/madres con hijos en un año de preparación sacramental (Primera 
Comunión, Confirmación, Preparación Sacramental Múltiple). La asistencia es opcional, pero se anima a los 
padres con un hijo/a en un año de formación no sacramental. El propósito de estas sesiones es apoyar a los 
padres a medida que forman a su hijo / familia en la fe católica, especialmente cuando los niños se preparan 
para recibir sacramentos. 
 
Lugar: SRAC 103/104 o Salón Frizelle (Sesiones serán en inglés y español).  
 
Hora: 7:00-8:30p.m 
 

 

 
 

FECHAS 
Martes, 27 de septiembre 
Martes, 25 de octubre 
Martes, 29 de noviembre 
Martes, 31 de enero  
Martes, 28 de febrero 
Martes, 28 de marzo 


