
Queridas familias de Educación Religiosa. 
 
Permítame en primer lugar, en nombre de nuestra nueva asistente administrativa, 
Allison Scaraggiles y en el mío propio, dar la bienvenida  
a todos a un nuevo y emocionante año de Educación Religiosa Familiar. Para mi es un 
honor y gran alegría formar parte del Personal de San Aloysius y aún más importante, 
para atender las necesidades de nuestra comunidad parroquial. 
 
La inscripción para el programa de Educación Religiosa Familiar 2022-2023 está en 
marcha. Todo el proceso para registrarse y hacer el pago se puede realizar en la 
página de internet  de la parroquia. Utilice este enlace (o corte y péguelo en su 
navegador) para ir directamente a la página de registro: www.stalscaldwell.org/rel-ed-
registration-form. Por favor, registrarse antes del 1ro de septiembre para evitar un 
cargo por retraso de $25 dólares. Si tiene preguntas o necesita ayuda, póngase en 
contacto con la oficina de Educación Religiosa al 973-226-0209, de lunes a jueves de 
10:00 a. m. a 5:00 p.m. o por correo electrónico en cualquier momento. Estamos aquí 
para ayudarte. 
 
Permítanme tomarme un momento y hacer referencia a las palabras del educador 
religioso más brillante de nuestro tiempo (en mi humilde opinión), el Dr. Gabriel Moran. 
El nos enseña qué antes de realizar cualquier trabajo, la primera pregunta que hay que 
hacerse es el propósito o el objetivo del trabajo. Por ejemplo, el propósito de estudiar 
historia es entender el pasado o el propósito de un discurso político es persuadir a los 
votantes. Pero la educación religiosa es inusual ya que tiene dos objetivos distintos e 
igualmente importantes. Los dos objetivos, expresados de forma más clara y sencilla, 
son (1) enseñar a las personas a practicar un estilo de vida religioso y (2) enseñar a la 
personas a comprender la religión. Para nosotros esta es la religión católica. Este va a 
ser nuestro punto de partida, para conectar nuestra mente y corazón durante nuestro 
camino de fé. 
 
Durante más de treinta años, he hecho parte del programa de educación religiosa y un 
tema que escucho con frecuencia es, “El hogar es la institución más importante para la 
formación de la fe. Los niños y los jóvenes demuestran principalmente los valores de 
sus hogares”.  Por lo tanto, nuestro programa de Educación Religiosa está diseñado 
para ayudar y apoyar a los padres cuyo propósito primordial es el desarrollo de la 
educación religiosa de sus hijos. Nuestro nuevo y emocionante programa de educación 
religiosa conectará a padres, niños de los grados K-8, miembros del personal, 
organizaciones parroquiales y catequistas durante seis sesiones desde septiembre 
hasta abril. Una de nuestra más antigua catequista, Julianne Grosso, llamó a este 
modelo "IGLESIA EN EQUIPO". Creo que eso describe muy bien nuestro nuevo lema! 
 
Haz clic aquí para ver las fechas y horas del programa: Religious Education Calendar | 
Saint Aloysius Parish (stalscaldwell.org) Como se mencionó en el correo electrónico 
enviado el 23 de junio, cada sesión dura 90 minutos. Elija la hora en el formulario de 
registro que mejor se adapte a las necesidades del horario de su familia. 
 



Información para los catequistas 
 
Los catequistas pueden deducir $125.00  de la cuota de inscripción. Marque la casilla 
en el formulario de registro. Por favor contáctese con la Oficina de Educación Religiosa 
si está interesado/a en ser voluntario como nuevo catequista, co-catequista o asistente 
de catequista.  
 
PREPARACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS 
  
Preparación para la confirmación 
 
Los jóvenes de nuestra parroquia, que completaron el octavo grado en educación 
religiosa o en escuelas católicas, son bienvenidos a comenzar el proceso de 
preparación que culmina con la celebración de la Confirmación en la primavera del 
noveno grado. La inscripción para la preparación de la confirmación estará disponible 
en breve. 
Se pide a los padres y futuros candidatos que asistan a una reunión familiar el domingo 
16 de octubre de 2022, a la 1:15 p. m. en la iglesia. Detalles a seguir después de Labor 
Day. 
 
Preparación para el sacramento de Reconciliación y Primera Comunión 
 
Después de completar un año completo de Educación Religiosa, los niños de segundo 
grado en adelante pueden comenzar la preparación para los Sacramentos de la 
Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía. Comenzaremos con una reunión 
familiar el domingo 23 de octubre de 2022, a la 1:15 p. m. en la iglesia. Detalles a 
seguir después del Labor Day. 
 
Gracias por su apoyo a nuestro Programa de Educación Religiosa. 
 
Atentamente, 
 
Cathy Gibbons, PhD  
Pastoral Associate for Faith Formation                         
St.  Aloysius Parish 

253 Bloomfield Avenue 
Caldwell, NJ 07006 
973-226-0209  Ext 29 
 


