
La parroquia proporcionará:  
● Siete sesiones de FBRE 
● Actividades para hacer en su hogar 
● Pautas de preparación a celebrar 

Sacramentos de Reconciliación y 
Eucaristía 

● Formación doctrinal, de 
enseñanzas sociales de la Iglesia, y 
como vivir una vida del Evangelio. 

● Apoyo en el crecimiento spiritual 
mediante la Misa, los Sacramentos, 
y FBRE. 

Las familias intentarán: 
● Utilizar el mejor esfuerzo para 

asistir a todas las sesiones FBRE. 
● Completar las lecciones en el 

hogar y devolver las evaluaciones 
a la parroquia. 

● Reprogramar si no puede asistir a 
la sesión programada. 

● No faltar más de una sesión y 
completar las tareas para 
actualizarse.  

● Asistir a la Misa cada ocho días. 
● Crear un espacio de oración en su 

hogar u otro lugar. 

● Hacer lo mejor para vivir una 
vida de fe. 

Alianza de la Formación de Fe Familiar (FBRE)  
“Arraigados en el Evangelio y animados por los espíritus de San Francisco y Santa Clara de Asís, nosotros, la 

comunidad de fe de Blessed Sacrament, buscamos ser personas de visión y misión, viviendo una verdadera relación 
con Dios, con los demás, y con toda la creación”. Enunciado de nuestra Misión Parroquial  

 (CCBS- Comunidad Católica de Blessed Sacrament) 

“Para vivir en una relación verdadera con Dios, con los demás y con toda la creación”, CCBS: 
 Apoyar a ustedes, los padres y primeros catequistas de sus hijos, por 

ofrecer siete sesiones de FBRE este año catequético y cualquier ayuda 
que necesiten para vivir su vida como discípulos de Jesucristo. 

 Proveerles con actividades y guías familiares apropiadas para 
ayudarles a nutrir la fe en su hogar.  

 Proveerles con oportunidades a conocer mejor la doctrina y la 
enseñanza social de la Iglesia.    

 Ofrecerá oportunidades para el crecimiento y desarrollo espiritual, las 
más importantes son la Misa, los Sacramentos y la Formación de Fe 
Familiar (FBRE). 

 Animar su participación plena en su fe católica a través de la 
evangelización y de vivir la Buena Nueva de Jesucristo.   

 Desafiar e animarlos participar plenamente en la vida sacramental 
de la Iglesia.  

 Proveerles con el testimonio cristiano. 

“Para vivir en una relación verdadera con Dios, con los demás y con toda la creación”, nosotros, la familia: 
 Asistiremos a la Santa Misa cada ocho días; participaremos en la Misa 

y en vida litúrgica de la Iglesia. 
 Asistiremos y participaremos a todas las sesiones de FBRE. 
 Si no es posible asistir a nuestra sesión programada, intentaremos 

asistir a otra u obtendremos un paquete para trabajar en casa, 
completarlo, y devolverlo cuando lleguemos a la sesión del mes 
siguiente.  

 Tomaremos en serio todo lo que el programa de FBRE nos ofrece y en 
cual nos pide a participar, por lo menos, tener dos más horas de 
formación intencional en casa durante el mes, incluso cumplir el 
paquete de actividades que hemos recibido para hacer en casa. 

 En preparación para celebrar los sacramentos (años 1 y 2), 
entendemos que, para que el programa de FBRE pueda ayudar mejor a 
nuestra familia y a nuestras necesidades, no podemos faltar más de 
una sesión y que sería necesario repetir el año si faltemos más de 
una sesión.   

 Separaremos un lugar o espacio especial en nuestro hogar para orar. 
 

 Como padre/s de familia, somos los primeros catequistas de nuestros hijos a través de nuestro testimonio 
de vivir nuestra fe y de enseñar y educar a nuestros hijos en la fe.   

 Proclamaremos el Evangelio de Jesucristo a todos a través de nuestro buen ejemplo y de la manera en cómo 
vivimos nuestra fe. 

 Respetaremos y cuidaremos a toda la Creación de Dios. 
Nos comprometemos “vivir en una relación verdadera con Dios, con los demás y con toda la creación” por: 
(enumere abajo tres cosas concretas que su familia hará este año. Unos ejemplos son: leer una selección de 
la Sagrada Escritura diariamente, orar/ hablar con Dios, rezar antes o después de las comidas, servir como 
voluntarios en la parroquia, rezar el santo rosario, aprender una cosa nueva cada semana sobre nuestra fe 
católica, donar alimentos a nuestra despensa, etc.) 

1. _________________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________________________ 

Hemos leído y entendemos esta Alianza de Formación de la Fe. 

_______________________________________________________________________________________________________________________  
Firma de Padre/s de Familia                                  Fecha 


