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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

Se acerca el momento de abrir las inscripciones para el próximo año de Formación en la Fe.  Mientras nos 
preparamos, también reflexionamos sobre cómo podemos servir mejor a ustedes y a nuestra misión: 
comprometer a la comunidad, encontrar a Cristo, vivir para Él.   
 

Para Involucrar a la Comunidad 
¿A quién nos referimos con "comunidad"?  Cada parroquia tiene límites, un área geográfica determinada por la 
Diócesis que la parroquia es responsable de servir, el "rebaño" de la parroquia.  San Antonio tiene una 
preocupación primordial por aquellos que viven dentro de nuestros límites, así como San Juan en San Marcos 
tiene una responsabilidad primordial de servir a aquellos en sus límites.  Todos reconocemos el rápido 
crecimiento de Kyle, que excede nuestra capacidad de servir tanto a nuestro rebaño como a otros rebaños.  Por 
lo tanto, el registro de la Formación de Fe se limitará a los que viven dentro de nuestros límites, los que viven 
dentro de los límites de Santa Cruz, los miembros registrados de San Antonio, y los estudiantes del Año 1 del 
año pasado.  Para facilitar este cambio, el formulario de inscripción incluirá un enlace a un mapa que le 
permitirá buscar su dirección y determinar en qué límite de la parroquia se encuentra. 
 

A Encontrar a Cristo 
Los participantes de Formación de Fe no sólo conocen a Cristo, sino que también lo encuentran en los 
voluntarios.  Desafortunadamente, el año pasado no tuvimos suficientes voluntarios para conocer realmente a 
los estudiantes y caminar con ellos personalmente.  Este año, solo abriremos las clases/programas si tenemos 
un mínimo de (2) dos adultos por clase/programa que cumplan con EIM.  Los adolescentes siguen estando 
invitados a ayudar, pero no sustituirán a un adulto.  Además, las clases/programas se limitarán a (9) nueve 
adolescentes por (1) un adulto.  También estamos añadiendo 15 minutos a todas las clases de Kindergarten a 
5º grado.  Para ayudarnos a navegar este cambio, mantendremos una lista actualizada de las clases/programas 
disponibles en la página de registro del sitio web.  Si una clase/programa no tiene suficientes voluntarios para 
abrirse o ha alcanzado su capacidad máxima, no aparecerá como opción en el formulario de inscripción.  Favor 
de volver a revisar más adelante. 
 

A Vivir para Él 
Una de las maneras de vivir para Cristo es a través de la formación continua.  Hemos observado una tendencia 
creciente de estudiantes de 3er grado que buscan la Preparación para la Comunión y la Confirmación (PCC), que 
a menudo no regresan a la Formación en la Fe.  Para ayudar a cambiar el enfoque de sólo recibir los 
sacramentos a vivir plenamente para Cristo, los estudiantes de 3er grado que necesitan la Primera Comunión 
se inscribirán en la preparación para la Primera Comunión y continuarán la formación hasta el momento 
adecuado de la Confirmación.  Ellos no podrán inscribirse en nuestro programa "PCC".   
 

Ahora se trata de ti y poner de tu parte para vivir nuestra misión. Cada uno de nosotros es una creación 
irrepetible de Dios, dotada de dones y talentos para cambiar el mundo, y específicamente para transformar 
nuestra parroquia. No podemos hacerlo sin ustedes.  Proyectamos con estos nuevos cambios que necesitaremos 
al menos 125 voluntarios dedicados a servir en nuestros programas de Formación de Fe este año. Si usted tiene 
el más mínimo deseo de ser voluntario, hay un lugar para usted con sus dones y sus limitaciones de tiempo.   
 

Gracias por tomarse el tiempo de leer esta carta; reconocemos que es mucha información y que se trata de 
grandes cambios.  Si tiene preguntas sobre el voluntariado o alguna de nuestras nuevas políticas, hable con 
nosotros.   
 

Motivados por la misión, 
Fr. Joseph Daheim Angela York                                                    Milan Champ 
Pastor Directora de Formación de Fe          Coordinadora de Ministerio Juvenil 
 

Shareena Grant  Cinthya Quiñonez 
Coordinadora de RCIA Asistente de Formación de Fe 
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