
¡Bienvenidos a la Formación Nuestra Señora del Lago!  

El personal de la Formación de Fe en Nuestra Señora del Lago está emocionado de ofrecer este 

camino activo y atractivo para que las familias crezcan en su fe individualmente, y como una 

iglesia doméstica. Las familias explorarán su fe a través de ocho temas de fe centrados en 

Cristo, orientados a la familia, uno por cada mes de septiembre a abril. Las familias se reunirán 

para una "Sesión de Fe Familiar" en su hogar, utilizando la información proporcionada por el 

personal de formación de la fe en Nuestra Señora del Lago. Estas sesiones presentarán el tema 

e incorporarán la oración, los rituales y la tradición católicas, las Escrituras y guiarán a las 

familias sobre cómo vivir su fe a través de acciones diarias. ¡Los miembros de la familia 

participarán en actividades de práctica social, de servicio y de fe enumeradas en la tabla 

Explorar cuatro para ayudar a que los temas católicos cobren vida! También se proporcionarán 

mini lecciones para cada niño o joven registrado para ayudar a las personas a explorar la fe por 

su cuenta. Los alumnos pueden explorar el tema del mes utilizando recursos en línea 

apropiados para la edad (juegos, trabajo de las Escrituras, santos, etc.), ver videos y, con suerte, 

participar en algunas reuniones de ZOOM para familias y grupos específicos de edad. Como es 

posible, organizaremos Explore Four eventos en la parroquia para construir comunidad. Las 

actividades Explorar Cuatro cambiarán cada mes para adaptarse al tema y alentarán a las 

familias a vivir su fe de muchas maneras diferentes, tanto en el hogar como en la comunidad 

parroquial (según sea posible). Aquellos que reciban sacramentos en la primavera de 2021 

tendrán actividades adicionales centradas en la Santa Cena cada mes para ayudar a prepararlos 

para la(s) Santa(s) (s) santa(s) que recibirán. Los alumnos sacramentales se reunirán con un 

padre para dos talleres sacramentales durante el año (según sea posible).  

 

Información de registro Costo de la formación de fe:  

• Formación de Fe en la Primera Infancia $80 por familia  

• Formación de Fe Infantil $100 por estudiante  

•Ministerio de la Juventud $100 estudiantes Expectativas para estudiantes/familias:  

Cada familia recibirá acceso a un portal para padres, y cada estudiante registrado recibirá 

acceso al portal de estudiantes a CatholicBrain.com. Las actividades completadas en el Cerebro 

Católico serán monitoreadas por el personal de formación de la fe para rastrear el progreso de 

los estudiantes. Se alienta a las familias de la Primera Infancia a explorar su fe en 

CatholicBrain.com, pero no es necesario.  

• Habrá un tema para cada mes (septiembre-abril) y en el portal para padres habrá una "Sesión 

de Fe Familiar" que contendrá las Escrituras, la oración, los conceptos generales y el 

vocabulario asociados con el tema, y una tabla Explorar Cuatro que contiene actividades 



sociales, de servicio y de práctica de fe que invitan a los miembros de la familia a vivir el tema 

de ese mes.  

• Se proporcionarán mini lecciones cada mes que incluyen recursos de las Escrituras, enlaces de 

videos, juegos, actividades de Saint, páginas para colorear, etc. todos enfocados en el tema del 

mes. Cada niño/joven será responsable de elegir dos de las mini lecciones ofrecidas en su portal 

y completarlas ese mes (el personal de formación de la fe y los catequistas pueden ver qué 

lecciones completan los estudiantes y cuándo). 

 • Cada niño/joven registrado completará 2 actividades de Explorar Cuatro (elija entre las tres 

categorías – social, servicio y práctica de fe) con su familia para acompañar las 2 mini lecciones 

para cada tema. Las familias completarán un formulario de discusión/reflexión juntos, como 

familia, para cada actividad. Todos los formularios de Explore Four y mini lecciones deben 

completarse y enviarse antes del último día del mes asignado. Se alienta a las familias de la 

Primera Infancia a explorar su fe en CatholicBrain.com, pero no es necesario. 

 • Esperamos tener catequistas/voluntarios para cada nivel de grado que programe sesiones 

ZOOM para el nivel de grado (probablemente una vez al mes). Las sesiones ZOOM no serán 

obligatorias, ¡pero son muy alentadas! 

 • Los estudiantes sacramentales tendrán actividades sacramentales adicionales en su portal de 

Cerebro Católico para completar cada mes 

 • Esperamos tener dos talleres in situ durante el año para la Reconciliación/Eucharista para la 

Formación de la Fe de los Niños, y la Reconciliación/Confirmación para la preparación de la 

Confirmación. Expectativas de registro para padres/tutores:  

• Planeamos ofrecer orientaciones en persona para los padres (si es seguro) a finales de agosto 

y una opción ZOOM para aquellos que no están listos o no pueden asistir a una reunión en la 

Iglesia. Las familias recogerán recursos en este momento. Para aquellas familias registradas que 

no asisten, le pediremos que programe una hora de recogida con el personal del ministerio.  

• Sesión de padres en persona (tan pronto como sea seguro) al principio de cada mes para 

presentar a los padres el tema del mes, darles catequesis a nivel adulto, y ofrecer suministros 

para diversas artesanías / actividades para los niños / jóvenes registrados. No ofreceremos 

suministros de artesanía/actividad cada mes para cada nivel de grado, variará según el nivel de 

grado y el tema mensual.  

• Aquellos que asisten a la sesión de padres en persona recibirán los recursos - queremos 

animarle a unirse a nosotros! Las familias que no pueden asistir debido a problemas de salud 

pueden comunicarse con el Director de Formación de Fe para programar una hora para venir y 

recoger los suministros. 

 En la Orientación de los Padres cada familia recibirá:  



• Una bolsa/mochila que contiene objetos espaciales de oración para su hogar. Esos objetos 

incluyen paños litúrgicos de color (verde, rojo, púrpura y blanco), un crucifijo, un cubo de 

oración, una botella de agua bendita y una vela sin llama.  

• Un paquete de orientación que contiene el alcance y la secuencia del año, información del 

portal del cerebro católico, información de Flocknote, un calendario de eventos programados y 

recursos de actividad y Explorar cuatro gráficos para el tema del primer mes.  

 

• Las familias que tengan estudiantes en los grados 2-6, preparándose para la 

Reconciliación/Eucharist en la primavera de 2021, recibirán materiales de preparación 

sacramental (incluyendo una Biblia para Niños).  

• Las familias que tengan estudiantes en los grados 7-11, en el primer año Preparación de 

confirmación, recibirán una Biblia juvenil. NOTA: El registro para sus hijos en los tres ministerios 

puede completarse en un solo formulario. Se requiere el pago en el momento del registro con 

una tarjeta de crédito o débito, o cheque electrónico.  

 

Si no tiene acceso a un ordenador para registrarse o tiene preguntas o inquietudes con 

respecto al pago, póngase en contacto con:  

Julie Aldridge- Directora de Ministerios de la Primera Infancia (nacimiento – kindergarten) en 

jaldridge@ourladyrockwall.org 

 Martha Robison – Asistente Administrativa de Formación de Fe Infantil (grados 1-6) en 

ffadmin@ourladyrockwall.org 

Olga Gutiérrez – Ministerio de la Juventud (grados 7-12) Asistente Administrativa en 

youthadmin@ourladyrockwall.org 
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