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PARROQUIA DE SAN CARLOS BORROMEO 

FORMACION EN LA FE CATOLICA en Ingles  

7584 Center Parkway, Sacramento, CA  95823 

 

Estimados Padres / Tutores, 

  
¡Alabado sean Jesús y María! 
  
Bienvenidos al nuevo Año Catequético 2020-2021. 
  

Por favor, lea completamente las pautas para regresar a la Formación de Fe. Debido a la 

pandemia, es muy recomendable que la formación de la fe, para el año  2020-2021  consideremos 

una forma alternativa para la catequesis a nuestros niños y adolescentes. En este momento, 

estamos usando los Modelos Fuera del Sitio para la Formación de Fe y, con suerte, con la 

bendición de Dios en el futuro, podemos comenzar la Formación de Fe en Persona (en los salones 

escolares). 

  
Los obispos de los Estados Unidos nos han animado a enfocar a los padres educadores en la fe, ya 

que son los primeros y mejores educadores de sus hijos a través de sus palabras y su ejemplo. Este 

año, tenemos la oportunidad debido a la pandemia, de enfocar más intencionalmente a los padres 

en la fe para ayudarles en su papel como maestros primarios de la fe a sus hijos. 
 

Modelos fuera del sitio (virtual) de la formación de la fe 
  

1. Modelo de nivel de grado 
 

Esta es una catequesis que involucra a los padres /familia y al estudiante juntos. La familia 

sintoniza y aprende juntos y abre los enlaces dados para las clases virtuales. El horario de las 

clases se proporcionará a todos los padres. Es importante que un Padre presente con su hijo 

durante la sesión como el tema de la lección es 
presentados para que puedan escuchar, aprender y guiar las obras dadas que 
debe hacerse en casa. 

  
Los estudiantes se reunirán con su Catequista de Nivel de Grado en una semana alternativa o 

cada otro sábado a través de herramientas de videoconferencia en línea. El sábado donde los 

estudiantes no están reunidos, se espera que hagan el trabajo/proyecto y actividades para la 

semana y se espera que presenten el trabajo terminado a la oficina de la CFF.  
 

Este modelo necesita el apoyo y la cooperación de los padres con el catequista para ayudar en la 

formación de la fe del niño. El Catequista de nivel de grado y yo, podemos convocar una reunión 

en línea según lo programado durante el año. 
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La Formación de Fe Católica (CFF) revisó los formularios de registros. Por favor, rellene la 

información por completo. Se necesitan documentos requeridos para el nuevo estudiante: una 

copia de los Certificados de Nacimiento y Bautismo, y Certificado de Primera Comunión si el niño 

ya recibió el sacramento, y la cuota de inscripción de $80.00. 
  

Fecha límite de inscripción: 5 de septiembre de 2020 – sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Primer día de clase: 3 de octubre de 2020 

  
Complete los formularios en el registro de acuerdo con el nivel de grado de su hijo:  
 

A. Formulario 1 – Perfil familiar (Información de los padres, y hermanos) 

B. Formulario 2 – Formulario de Registro (Grados 1-6) 
C. Formulario 3 – Sacramento de la Primera Reconciliación y la Santa Eucaristía 
D. Formulario 4 – Sacramento de Confirmación (1r año) 
E. Formulario 5 – Información del Candidato para la Confirmación (2o año) 

  
Los asientos están limitados a 15 estudiantes sólo cuando hacemos Formación de Fe en Persona 

(ajuste de salón) en el futuro con distanciamiento social y para usar máscara de cubierta es 

obligatorio. 
  

Los estudiantes registrados recogerán una bolsa con sus libros, calendario y materiales de 

instrucción el sábado, 26 de septiembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar: Fuera de la oficina 

parroquial junto al patio delantero. 
 

Horario de la orientación de los padres: Reunión virtual de Zoom 

            

Fechas Clase Hora 

12 de septiembre Primera Comunión Año 2 9:00 – 10:30 a.m. 

  Confirmación Año 1 10:30 – 12:00 mediodía 

  Confirmación Año 2 1:30 – 2:30 p.m. 

19 de septiembre Grados 3, 2 y 1 9:00 – 10:15 a.m. 

  Grados 4, 5 y 6 10:30 – 12 mediodía 

  

Por último, a pesar de todas las ansiedades, tensiones e inseguridades de todo tipo y nivel que esta 

pandemia nos ha hecho experimentar, todavía podemos encontrar rayos de esperanza. Se nos 

desafía en lo firme que es nuestra fe y la confianza en Dios. Se nos pide que oremos más 

profundamente con todo nuestro corazón para vencer las tinieblas del mal que estamos 

enfrentando en nuestro mundo. Pedimos a Dios que nos sostenga en todas nuestras necesidades, 

que nos mantenga a salvo y nos proteja de todo daño. Que el Buen Señor los bendiga y los guarde. 
  

Sinceramente suyos en Jesús, María y José, 

  
 

Hermana Ma. Josie Tanudtanud, RVM 
Director de Formación de Fe Católica  

 


