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DECLARACIÓN DE MISIÓN DE FORMACIÓN DE FE ELEMENTAL 

Nuestra misión es que los niños se enamoren de Jesús  y anhelen conocerlo.  Dado que a los padres se les da 

la hermosa tarea de formar a sus hijos en la fe, es que ofrecemos el poder ayudarlos en formar hijos  como 

discípulos de Cristo en nuestra fe Católica. Nuestros programas están diseñados para proporcionar 

oportunidades para que los niños  aprendan los  cuatro  pilares del Catecismo y apliquen estos conceptos al 

vivir su llamado  bautismal.  Nuestro programa también se esfuerza en ofrecer oportunidades para que las 

familias juntas crezcan en su fe y también junto a otras familias de la comunidad. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y HORARIO DE OFICINA:  

Coordinador de formación de fe primaria y familiar 

Andrea Woolums 

awoolums@stmarkdenton.org 

(940)222-8081 

Normalmente, estaré en el campus de la iglesia durante las siguientes horas: 

• Domingos (solo fechas de sesión), 8:30 am – 11:30 am & 3:30 pm - 7:30 pm  

• Lunes, Martes y Jueves, 8:30 am – 4:30 pm 

• Miércoles, 11:00am – 7:00  pm 

 

Para su comodidad, mi número de teléfono tiene buzón de voz automático las 24 horas. Por favor, deje su 

número de teléfono y el mejor momento para comunicarme con usted.  Haré todo lo posible por llamarle 

oportunamente. La comunicación con usted y con su hijo es muy importante para nuestro ministerio. 

Por favor, recuerde que las horas de sesión pueden ser largas y agotadoras.  Si necesita hablar conmigo, por 

favor visíteme durante la semana o bien haga una cita. Esto me  permitirá  prestarles  toda  mi  atención. 

También puede encontrarnos en Internet.  

• Siga nuestra página privada de Facebook.  ¡Busque la Formación de Fe Primaria San Marcos o vaya a 

https://www.facebook.com/groups/958447574502936/  para seguirnos para ver fotos de nuestras 

sesiones de formación en acción y para aprender más sobre ser la educación primaria de nuestra fe!  

Tendrás que solicitar el ser incluido en el grupo. 

• Por favor, asegúrese de que está conectado a través de Flock Note.  La información de cada padre 

seré importada al sitio,  pero puede visitar Flock Note para crear su cuenta y para asegurarse de que 

está registrado para recibir notificaciones de los grupos de los que desea escuchar.  Cada sesión de 

acuerdo a su nivel de grado tendrá su propio grupo de Flock Note.  Envíe un mensaje de texto a 

STMARKDENTON al 84576 para unirse HOY! 

• Manténgase en contacto con la familia parroquial visitando el sitio web de la parroquia semanalmente 

en www.stmarkdenton.org. Estaré  publicando información sobre nuestro programa de Formación de  

Fe  de  manera regular. 

• ¡Síguenos en Instagram!  Busque stmarkelementaryfaith. 

PAPEL DEL COORDINADOR DE LA FORMACIÓN DE LA FE ELEMENTAL 

El Coordinador de Formación Elemental de la Fe  es responsable del desarrollo, implementación, 

administración y evaluación del Programa Parroquial de Formación de Fe  para Primaria, esforzándose por   

mailto:awoolums@stmarkdenton.org
https://www.facebook.com/groups/958447574502936/
http://www.stmarkdenton.org/
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crear una mejor comprensión y apoyo a la formación católica  en nuestra parroquia. El Coordinador  de la 

Formación Elemental de la Fe, junto con los directivos del padre, también tiene la responsabilidad de: 

• Establecer guías generales en cuanto a lo que los catequistas deben lograr.  

• Establecer una guía curricular.  

• Establecer expectativas sacramentales  

• Supervisar que el material de enseñanza es alineado con la Iglesia Católica. 

PAPEL DEL CATEQUISTA 

Los catequistas son mujeres y hombres que son miembros de nuestra familia como parroquia  y se han ofrecido 

como voluntarios  para  representarnos en un área específica del ministerio y para "hacerse eco de la  fe" para 

sus hijos. En este ministerio, los catequistas trabajan como asistentes de los padres que son los principales 

catequistas. Como catequistas, nuestro papel es el de ayudar, no reemplazar,  el rol vital que los padres tienen 

como catequistas principales. Es rol del  catequista es ayudar a los padres a viajar con sus hijos a medida que 

profundizan su fe y amor por nuestro Señor. 

Nos gustaría agradecer a todos los jóvenes y adultos que no se mencionan aquí, pero que voluntariamente 

ofrecen su tiempo de muchas maneras para ayudar a crear un ambiente maravilloso para el aprendizaje, la 

oración y la adoración.  

SU PAPEL EN LA FORMACIÓN DE LA FE DE SU  HIJO 

La formación de la fe no es sólo otra actividad en el horario de su hijo.  La fe es algo que vivimos todos los días 

por el resto de nuestras vidas. 

Entonces, ¿cómo pueden ustedes como padres ayudar a 

sus hijos a crecer en la fe y a desarrollar una relación de 

por vida con Jesucristo? Va a tomar más que estar al 

margen, eso es seguro. 

Ustedes son los educadores primarios de su hijo. ¿Cómo "entrenar" a 

un niño para que viva como seguidor de Jesús? 

✓ Vivir los valores católicos en el hogar. El perdón, la compassion, la 

generosidad y muchos otros son ejemplificados y alentados.   

✓ Monitorear y discutir el uso de media . 

✓ Su hogar se ve y se siente como un hogar católico.  Los recordatorios físicos de nuestra fe están 

presentes.  Se practica la oración. 

✓ Asista a la Santa Misa cada semana.   

o Sábado 5pm, 7pm (English) 

o Domingo 7am, 9am, 11:30 am y 4pm 

✓ Se habla sobre las lecturas dominicales. 

✓ Asista a Reconciliación regularmente. 

o Sábado 3pm 

✓ Asistir a la Adoración Eucarística (Ven y habla con Jesús) 

o Lunes – Jueves, 8am-8pm 

o Viernes, 8am-12pm 

✓ Platicar sobre lo que están aprendiendo en las sesiones de Formación de la Fe. Revise con su hijo y 

use la página “The Spirit of Truth Catch the Spirit Take Home Page”. Como su principal catequista, 
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es importante vivir, ejemplificar y hablar sobre su fe con sus hijos. Esto los enriquecerá a ellos y a 

usted.  Las páginas para llevar a casa de la lección de cada semana estarán disponibles  

digitalmente por correo electrónico. 

✓ Realizar trabajos de servicio juntos como familia.  Ayude a su hijo a entender que los servicios son 

el comienzo de una vida comprometida con el servicio cristiano. 

✓ Asista a las oportunidades de Formación de Fe Familiar que están disponibles durante todo este  

año. 

✓ Asistir a eventos de la comunidad para que su hijo construya relaciones aquí en la iglesia. 

✓ Anime a su hijo a aprender más acerca de la fe a medida que crece y madura. 

✓ Escuche a su hijo.  Responda a sus preguntas. 

✓ Construye tu propia espiritualidad – solo puedes dar lo que tienes.  

PAPEL DEL ESTUDIANTE 

Se espera que los estudiantes:  

• Asistan a las sesiones de forma regular. 

• Participen en la sesión en actividades y discusiones. 

• Aprenda las oraciones asignadas para cada nivel de grado. 

• Asistir y participar en sesiones de formación familiar de la fe  y celebraciones litúrgicas que son 

programadas por el Coordinador de  la Formación de la Fe para primaria. 

• Respetar a su catequista y otros estudiantes en todo momento. 

• Respetar las pertenencias de los demás. 

• Aceptar responsabilidad de su conducta o sus acciones. 

POLÍTICAS E INFORMACIÓN 

CONTINUIDAD 

La fe, como la formación de la fe, es un proceso de por vida. En nuestra vida, Dios nos llama a una relación 

cada vez más profunda, hasta que Él nos llama a conocerlo.   Se espera que cada niño participe fielmente en 

cada grado sin saltarse ningún grado. Ustedes saben que éxito de la vida se basa en el aprendizaje adquirido. 

Del mismo modo, nuestro programa está diseñado para construir y profundizar las enseñanzas del grado 

anterior. En el caso de saltarse o perder un grado, trabajaremos con usted para ayudar a llevar al niño al nivel 

de grado adecuado. 

RECEPCIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA RECONCILIACIÓN Y LA EUCARISTÍA 

De acuerdo a nuestra diócesis:  

Cualquier miembro de la comunidad que haya alcanzado la edad designada, y haya sido preparado 

y otorgado la oportunidad de celebrar el sacramento de la Penitencia, es elegible y deberá ser 

invitado a participar en la catequesis sacramental para la Primera Comunión. El deseo de la Iglesia es 

que los niños celebren la Primera Comunión lo antes posible después de alcanzar la edad de 

designada, es decir, alrededor de los siete años. (cf. CIC, puede. 914) 

En el segundo año consecutivo de Formación de fe, cualquier niño en la Parroquia de San Marcos puede 

ingresar a la preparación para la recepción de los Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. Debido a 

que la preparación sacramental es tan vital en la vida de la fe, se les pide a los padres que acompañen a sus 

hijos en su aprendizaje asistiendo a sesiones de preparación  sacramental además de las sesiones regulares de 
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formación de la fe del niño. Los padres generalmente viven esto como un repaso de su propia preparación de 

hace mucho tiempo, con el fin de involucrarse más profundamente con sus hijos mientras se preparan. 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA ADAPTADO PARA LOS NIÑOS  

Las familias de niños mayores de alrededor de 7 años de edad, que no han sido bautizados, o que son 

bautizados, pero no han tomado catecismo, viajarán a través del proceso de RICA.  Por favor, visite al 

Coordinador de RICA para Niños para aprender más sobre cómo será este viaje individual. 

MATERIALES/LIBROS 

Usamos el libro “A Spirit of Truth” de Sophia Institute Press para los grados K a 6to, y para estudiar en casa para  

estudiantes de  7mo y 8vo grado.  Esta serie consiste en una lección de clase y un libro de actividades para 

que los estudiantes respondan a lo que están aprendiendo.  Su hijo debe recibir el contenido de la lección de 

un catequista, ya sea usted o uno de nuestros catequistas voluntarios.  Si se pierde una sesión, el catequista le 

enviará un folleto de la sesión que se perdió  para que le enseñe la lección a su hijo y entregue el trabajo que 

no realizo.  Una página de repaso será enviada a casa por  correo electrónico cada semana para que usted  

profundice la comprensión del material visto con su hijo. 

FORMACIÓN DE LA FE Y ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES O NECESIDADES ESPECIALES  

La Parroquia de San Marcos proporcionará oportunidades para los catequistas y la formación de la fe de 

todos sus miembros, trabajando con familias e individuos para realizar ajustes y adaptaciones para la inclusión 

de personas con discapacidades en los programas y eventos parroquiales.   Por favor, informe al Coordinador 

de Formación Primaria y al catequista si su hijo necesita alguna ayuda de la referida para su sesión de 

formación.  

HORA DE LLEGADA 

Le pedimos que llegue no más de 10  minutos antes de la hora de su sesión- un adulto siempre debe 

acompañar al niño al hasta entrar al edificio. Por favor, ingrese a través de las puertas dobles principales que 

dan al patio.  Por favor, quédese con su hijo hasta que ambos catequistas estén presentes. Las sesiones 

comienzan puntualmente a las horas publicadas y acordadas. Las llegadas tarde interrumpen nuestro corto 

tiempo de aprendizaje juntos. 

TIEMPO Y PROCEDIMIENTOS DE SALIDA 

Por favor, recoja a sus hijos oprtunamente para que podamos cerrar cada sesión a tiempo de forma segura. 

De acuerdo con nuestras guias diocesanas, todos los niños de Pre-Kinder hasta 5to  grado deben ser 

recogidos por un adulto, preferiblemente uno de los padres.   Los niños que no sean recogidos a tiempo serán 

llevados a la recepción en el edificio de RE. 

Los niños en todas las sesiones  de primaria saldrán por las puertas de los salones. Por favor, venga al edificio y 

espere la hora de salida en el área del vestíbulo frontal para recoger a su hijo. A la hora de salida usted puede 

caminar a la puerta del salon.   Un adulto debe acompañar a cada niño al salir del edificio. Esta política es 

por razones de seguridad. Si una persona que no sea uno de los padres va a recoger a su hijo, por favor 

informe al catequista al comienzo de la sesión.   
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ASISTENCIA 

Se espera una asistencia regular por parte de los estudiantes. Los padres deben llamar a la Oficina de 

Formación de la Fe o al catequista si su hijo faltara a la sesión o llegara tarde. Se debe hacer todo lo posible 

para que su hijo asista a todas las sesiones programadas. Cuando hay una inasistencia a la sesión, los padres 

deben obtener la lección del catequista de su hijo y ayudar a su hijo a completar la lección. Un "folleto de la 

sesión" se le proporcionará a usted, como padre, para que luego puedan completar su trabajo.   No estamos 

grabando las sesiones, por lo que no hay manera de volver a ver la sesion. 

Si un estudiante acumula tres (3) inasistencias, los padres o tutores serán contactados para discutir la situación 

y/o para confirmar que el trabajo perdido se ha hecho en casa.  

Si se tienen seis (6) inasistencias o más en un ano, los estudiantes pueden ser suspendidos permanentemente 

de la clase. 

CAMBIO DE INFORMACIÓN 

Por favor notifique a nuestra oficina de cualquier cambio en la dirección, números de teléfono, correos 

electrónicos o situaciones médicas.  

ENSEÑAR SEGURIDAD - EMPODERANDO EL PROGRAMA DE LOS HIJOS DE DIOS 

La tarea de garantizar la seguridad de los niños es una tarea difícil. La prevención del abuso sexual infantil 

requiere algo más que conciencia, educación y capacitación de adultos sobre la naturaleza y el alcance del 

problema. También debemos dar a nuestros hijos las herramientas que necesitan para superar el alcance de 

alguien que pretende hacerles daño.  

Ensenando Seguridad  – El programa de Empoderar a los hijos de Dios es una herramienta a través del cual los 

padres, maestros, catequistas y ministros juveniles brindan a los niños y jóvenes las herramientas que necesitan 

para protegerse de aquellos que podrían dañarlos. Este programa es proporcionado por la Diócesis de Fort 

Worth y es parte de nuestro esfuerzo continuo y mandatorio para ayudar a crear y mantener un ambiente 

seguro para los niños y para proteger a todos los niños de aquellos que podrían dañarlos. 

Este programa está destinado a todos los niños de San Marcos menores de 18 años.  Si su hijo va a ser 

voluntario en cualquier servicio en San Marcos, DEBE asistir a esta sesión. 

Este año este programa se ofrecerá el domingo 26 de Septiembre y el miércoles 29 de Septiembre  durante  

cada sesión. A pesar de nuestra firme creencia en el valor y la necesidad de este programa, reconocemos 

que como padre / tutor, usted tiene el derecho de elegir si su estudiante participara. Sería un gusto darles una 

visión general del programa y una copia de la lección que se enseñará ese día para que pueda obtener una 

vista previa del material. 

Si usted determina que NO quiere que su hijo participe, la Diócesis requiere que complete el formulario de 

"exclusión voluntaria" en la parte posterior de este paquete, y lo devuelva al maestro de su hijo o a la oficina 

de RE a más tardar el 12 de septiembre  de 2021. Solo aquellos niños para los que se haya recibido un 

formulario de exclusión para esa fecha estarán exentos de asistir. 

Si tiene alguna pregunta con respecto al programa o su contenido, por favor póngase en contacto con el 

Coordinador de  Formación de Fe Elemental. 
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POLÍTICAS DE DISCIPLINA 

Esperamos que todos los estudiantes actúen de una manera amable y cortés en todo momento. A su vez, se 

espera que los catequistas respeten a cada estudiante. Ninguna medida física disciplinaria o humillación por 

parte del catequista está permitida y no será tolerada. Tampoco se tolerará un comportamiento insatisfactorio 

o inapropiado por parte de los estudiantes.  

Los catequistas no están obligados a ser niñeras ni son educadores profesionales. Son voluntarios que dan su 

tiempo para transmitir la fe a los niños de nuestra parroquia.  

Los siguientes pasos se utilizarán para controlar los problemas de disciplina. Un niño puede ser expulsado de la 

sesión de formación si la situación  no mejora. 

• Primer paso: El estudiante será advertido verbalmente y se le pedirá que corrija su comportamiento. 

• Paso dos: Si el estudiante no corrige su comportamiento, se le pedirá al estudiante que abandone la 

sesión y el problema se abordará entre el estudiante y el catequista. Si el estudiante está de acuerdo 

en corregir su comportamiento, se le permitirá volver a la sesión. 

• Paso tres: Si después del paso dos su comportamiento no es corregido, el estudiante será retirado de la 

sesión, los padres /  tutores serán notificados y el padre tendrá que acompañar al estudiante a las 

sesiones posteriores en el salón de clases. Cuando  se puede llegar a un acuerdo entre el Coordinador 

de Formación de  Fe Primaria, el estudiante y los padres, el estudiante puede regresar a las sesiones de  

formación  sin supervisión. 

PROCEDIMIENTO DE LESIONES /ENFERMEDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

Si el estudiante es gravemente herido o se enferma, será enviado al área de recepción del Edificio de 

Educación Religiosa. En ese momento, el padre / tutor será notificado para que venga a recoger al 

estudiante. Si no podemos comunicarnos con el padre/tutor, de ser necesario, se contactará al hospital para 

obtener y seguir sus consejos y recomendaciones.  

PLAN DE EMERGENCIA 

Hemos implementado y seguimos un plan de Emergencias llamado Protocolo de Respuesta 

Estándar que proporciona a todos los presentes en el edificio el vocabulario y el plan de acción en caso de 

una  amenaza o emergencia.  Nuestros catequistas y voluntarios han sido entrenados en este protocolo y 

también estaremos enseñando a los niños este protocolo en una sesión específica.   

Los Días de Capacitación del Protocolo de Respuesta Estándar para este año son el domingo 23  de enero y el 

miércoles 26 de enero. Los padres son bienvenidos a asistir a la capacitación con sus hijos. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Se anima a los participantes a vestirse de una manera que sea modesta y acorde con los valores cristianos. 

Creemos que el código de vestimenta limpio y adecuado contribuye a las actitudes y a los comportamientos 

deseables. Los mensajes vulgares o groseros en las camisetas son inapropiados. Se les pide a los padres 

verifiquen la vestimenta de sus hijos para sus clases. La vestimenta de forma apropiada y modesta muestra 

testimonio a los demás de que nuestros cuerpos son sagrados y necesitan dar gloria a Dios. Si el estudiante usa 

vestimenta inapropiada se le podrá solicitar al estudiante que use su camiseta al revés o que se pongan una 

camiseta de Formación de Fe hasta que la clase termine. 
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AMBIENTE LIBRE DE TABACO/ALCOHOL 

Todos los edificios de la parroquia son libres de humo / tabaco / alcohol / drogas. Está prohibida la posesión 

de productos de tabaco por parte de menores en la propiedad parroquial. Las siguientes conductas estan 

prohibidas por parte de los participantes en los programas de educación parroquial o en los terrenos de la 

parroquia o en un evento fuera de los terrenos.  

• Posesión o estar bajo la influencia de cualquier droga narcótica, anfetamina, barbitúrura, marihuana, 

bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo. (El uso de un medicamento autorizado por un 

médico para su uso durante las horas del programa no es una violación).  

• Posesión o consumo de tabaco/alcohol por parte de los estudiantes. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Todos los dispositivos electrónicos, como los I-pods y los videojuegos, no serán tolerados durante las sesiones 

del Programa de Formación de Fe. Los teléfonos celulares deben apagarse por completo durante los eventos 

programados. Los estudiantes pueden devolver una llamada telefónica después del evento programado o 

durante un receso. Si se considera una distracción, los dispositivos electrónicos pueden ser retirados de un 

estudiante y devueltos después de la  sesión o en un momento posterior. 

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 

Si su hijo pierde un artículo, por favor revise en la caja de objetos perdidos ubicada en el vestíbulo del edificio 

de Educación Religiosa.  Si necesita más ayuda, consulte con nuestro mostrador de recepción en el edificio 

de RE o póngase en contacto con nuestra oficina al 940-222-8081. Haremos todo lo posible para ayudarle. 

INFORMACIÓN DE CIERRE DE EMERGENCIA 

En caso de una emergencia, publicaremos información a través de correo electrónico, Flock Note y la página 

privada de  Facebook. 

EN CASO DE EXPOSICIÓN AL COVID – MOVING ONLINE 

NUESTRAS DIRECTRICES DIOCESANAS 

Actualmente, nuestra diócesis nos pide que mantengamos a nuestros hijos a 3' de distancia y sigamos 

desinfectando las manos y desinfectando los espacios y lugares compartidos.  Si la amenaza de la pandemia 

del Covid aumenta, seguiremos todas las precauciones que nuestra diócesis nos indique.  Si fuera necesario, 

estaremos en la posición de mover nuestras sesiones de formación a sesiones en línea.  Los siguientes 

lineamientos han sido desarrollados en caso de considerar esa posibilidad. 

INFORMACIÓN DE LA SESIÓN EN LÍNEA 

Estamos utilizando el plan de estudios “A Spirit of Truth” de Sophia Institutes, que ofrece la opcion en línea. Si 

nos vieramos en la necesidad de tener sesiones en línea, se le enviarán instrucciones por correo electrónico 

con información para entrar a la sesión por medio de la aplicación digital. 

El catequista de su hijo le enviará un enlace de Zoom para la sesión.   

Su hijo tendrá que ser capaz de dividir la pantalla de su ventana para mostrar tanto la llamada de Zoom 

como la aplicación digital de “A Spirit of Truth”. 
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HORA DE LLEGADA – EN LÍNEA 

Le pedimos que planee que su hijo se una a su sesión de Zoom en línea dentro de los cinco minutos de que 

comience la sesión.  Si se unen antes, puede entrar en conflicto con otras sesiones que se llevan a cabo por 

medio de zoom. 

POLÍTICAS DE DISCIPLINA – EN LÍNEA 

Realizar las sesiones en linea, ensenar el catecismo que idealmente se da de forma presencial, y gestionar 

Zoom y la app digital es mucho pedir a nuestros voluntarios y a nuestros hijos.  Les pedimos a sus hijos que se 

esfuercen por cumplir los punto siguientes  para ayudar a que las sesiones se lleven a cabo sin problemas: 

• Mientras asiste a la sesión, el niño se sentará y prestara atención. 

• Por favor, haga que su hijo use ropa apropiada mientras está en la llamada. 

• Por favor, asegúrese de que el fondo de pantalla de su hijo es algo que se pueda compartir 

con otras personas. 

• Por favor, no se permite comida, bebida o acceso a otra tecnología durante la llamada. La 

llamada será de menos de una hora y estas cosas son meras distracciones. 

• Practique la cortesía turnándose para hablar.  Usaremos nuestra mano levantada o usaremos el 

ícono de levantar la mano mientras estamos en la sesión de Zoom para indicar el deseo de 

hablar.   

• Los estudiantes estarán en modo de silencio durante la sesión.  Para hablar, pueden reactivar el 

sonido presionando y sosteniendo la barra espaciadora.   

• Para ir al  baño, escriba en el chat que el niño se está alejando por un momento y deje el video 

encendido. 

Si su niño está distrayendo la sesión en línea, se le darán advertencias.  Si continúan interrumpiendo la sesión, 

uno de los catequistas puede enviar un mensaje de texto al padre para que venga e intervenga.  Si el 

estudiante todavía es disruptivo, el catequista puede retirar a su hijo de la sesión.  Si esto sucede, el 

coordinador se comunicará con usted esa semana para buscar su ayuda para que su hijo participe de una 

manera más apropiada. 

¿PROBLEMAS CON LA APLICACIÓN DIGITAL O ZOOM? 

Por favor, considere ver algunos videos instructivos en 

Por favor, considere la posibilidad de ver algunos videos de la aplicación Zoom en  

Por favor llame o envíe un mensaje de texto 

• Andrea Woolums 940-367-4479 

• Diácono Joe Standridge 940-600-0846 

• Dan Heredia 214-883-6656 

OPORTUNIDADES PARA CONSTRUIR LA VIDA DE FE DE SU FAMILIA  

Sólo podemos dar a nuestros hijos lo que tenemos nosotros mismos.  ¡Por favor considere hacer crecer la vida 

de fe de su familia más allá de donde ya está!  A continuación encontrará una lista de formas en que puede 

impactar su vida viviendo nuestra fe católica en el hogar.  Estamos encantados de apoyarle en todo lo 

posible. 



Página 12 de 19 

 

SANTUARIO DE ORACIÓN ITINERANTE  

Se invita a las familias a inscribirse para ser parte de una rotación de santuarios itinerantes de oración.  

Regístrese para recibir un santuario de oración que viajará de familia en familia alentando la oración en el 

hogar.  Dependiendo de cuántas familias se inscriban, recibirá el santuario itinerante en su casa 5-9 veces en 

el año escolar.  Lo mantienes hasta la próxima sesión de formación.  Mientras el santuario está en su casa, se le 

pide que haga un esfuerzo para orar en familia.  Se proporcionan recursos.  Se alienta a las familias a 

compartir y orar por las intenciones de los demás.  

FE DIVERTIDA Y EVENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD  

Cada año ofrecemos pequeños y grandes eventos para que su familia participe para hacer crecer su fe y sus 

amigos!  Esperamos que pueda unirse a nosotros para los eventos que se encuentran en el calendario de 

eventos especiales en la parte posterior de este paquete. 

OBTENGA EL BOLETÍN DEL ESPÍRITU 

Cada semana, usted recibirá un boletín para padres en donde usted podrá revisarlo lo que su hijo aprendió 

en su sesión de formación esa semana.  Tómese el tiempo para repasar esta página en familia.  ¡Péguelos en 

su automóvil para hablar mientras conduce o espera!   Los estudios muestran que los niños cuyas familias 

discuten la fe con ellos tienen más probabilidades de permanecer en la fe. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Nuestra iglesia es tan bendecida de tener la Adoración Eucarística de lunes a viernes disponible.  Traigan a sus 

hijos a la iglesia para orar en presencia de Jesús en la Eucaristía.  Muchos recursos disponibles para ayudar a su 

hijo a entender y compartir este tiempo especial hablando con Jesús.  A veces nuestra iglesia tiene 50 horas 

de adoración que incluso pasa por la noche.  Es divertido tomar una hora de la mañana temprano, y luego ir 

a desayunar en familia.  ¡Haz que sea un momento de diversión familiar juntos!  La Adoración Eucarística está 

disponible en estos momentos: 

• De lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

• Viernes, 8:00 am – 11:30 pm 

RECONCILIACIÓN 

Este hermoso sacramento es una parte fundamental de nuestra fe vivida.  ¿Cuánto tiempo ha pasado desde 

que hemos estado en la confesión?  Llevar nuestros fracasos para vivir el llamado de Dios al amor a este 

sacramento trae abundantes gracias a nuestra vida familiar.  La vida familiar tiene que ver con el perdón de 

los demás, pero también buscamos el perdón de Dios.  ¡Es un sacramento que sana!  ¡Considere hacer que 

sea una salida familiar regular para venir a la confesión / reconciliación! 

• Sábados, 3:00 pm – 4:00 pm 

JMJ 

LA IMPORTANCIA DE LLEVAR A LOS NIÑOS A LA SANTA MISA 

Jesús dijo: "Que los hijos vengan a mí, y no los impidan; porque el reino de los cielos pertenece a tales como 

estos." - Mt. 19: 14. 
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Cuando llevamos a nuestros hijos a la Santa Misa, estamos trayendo a nuestros hijos (así como a nosotros 

mismos) a Jesús, a Su sacrificio perfecto ofrecido a Dios el Padre para la salvación de la raza humana, los 

estamos trayendo a Jesús – Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, ¡los estamos llevando a la fuente de gracia que 

fluye de Su Misterio Pascual! ¡No te pierdas la gracia! 

1. Tráigalos y siga trayéndolos, sea consistente. –El mas grande privilegio de este lado del cielo. 

2. Si es posible, siéntese cerca de la parte delantera. – Por lo general, el lugar más fácil para encontrar 

asiento. 

3. Trate de llegar a misa un poco antes de tiempo y quédese unos minutos después. – Oración, 

mirando sobre las lecturas, oración después de la Misa – Papa Pablo VI. 

4. Use el sentido común en términos de ruido: si hay algún ruido muy "ligero" o murmullos (son niños, no 

adultos) no se sobresalte, pero si el bebé está llorando o el niño está "muy inquieto", lllevelo a la sala de 

llanto o vestíbulo. 

5. Mi opinión es que lo mejor es dejar los juguetes en casa. Si necesitan su cobija esta bien (y tranquilo). 

Si necesitan algo mas, se sugiere tal vez un libro bíblico colorido o un libro sobre un santo, o, mejor aún, 

sobre la Misa. Las botellas están bien y a menudo son necesarias, las galletas y la comida no son tan 

buenas. 

6. Enséñales acerca de las partes de la Misa – ¡especialmente lo que sucede en la Consagración! 

Cuanto mejor lo aprendamos y más fieles seamos, mejor podremos enseñar a nuestros hijos. Empieza 

pronto y continua. A veces puede parecer que no lo están consiguiendo en absoluto, pero 

probablemente aprenderan mucho más de lo que nos damos cuenta y nos sorprenderán de vez en 

cuando. Nota: Entre más oradores y fieles seamos, más predispuestos estaremos a aprovechar y recibir 

las  gracias que están disponibles para nosotros en la Misa y más capaces estaremos de comunicar la 

fe a nuestros hijos. 

7. Enséñales a bendecirse con agua bendita y al entrar y salir de la iglesia, hacer reverencia al altar, ya 

que el Santísimo Sacramento esta presente. No debemos esperar que aprendan esto por su cuenta, 

pero tenemos que enseñarles una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, con la máxima 

paciencia. 

8. Enséñeles acerca de las partes de la Iglesia, por ejemplo, el templo, las historias en los vidrios, altar, 

crucifijo, fuentes bautismales, etc. 

9. No dejes que la Misa sea la única vez que oren o que te vean orar. Como mínimo, debe haber 

oración familiar juntos cada día a la hora de la comida y antes de acostarse. De manera óptima, 

también por la mañana y en otros momentos apropiados. 

10. Deberán aprender las oraciones "estándar", por ejemplo, Signo de la Cruz, Padre Nuestro, Ave 

María, Gloria Sea, Oración al Ángel guardián, etc. Bueno también tener una breve oración 

extemporánea (oraciones de acción de gracias) y algunos cantos. "Lex orandi, Lex credendi – 

Traducido esto significa, "La ley de la oración es la ley de la creencia." 

11. La paciencia es crucial. Siempre es importante un equilibrio el ser firme para que los niños aprendan 

los límites y el comportamiento adecuado, pero también una cierta y apropiada "ligereza". Recuerda 

que queremos que aprendan su Fe, pero también que la amen. Si les encanta, es más probable que 

quieran aprender más sobre él y practicarlo para el "largo plazo" y viceversa. 
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12. No hables irrespetuosamente de la Misa, la Iglesia, el clero, la homilía, etc. Esto establece un mal 

ejemplo para los niños y eventualmente, en años posteriores, puede llevarlos a ser cínicos acerca de la 

Fe. 

13. Si el sacerdote está saludando al pueblo después de la Misa, traiga a los niños para que lo saluden. 

14. Trate de asistir a misa en el momento que sea mejor para los niños. Esto también hará las cosas más 

fáciles para usted y todos serán más felices. 

15. Trate de hacer de la totalidad del Día del Señor un día de oración y adoración de Dios. Además, 

haga de los domingos un tiempo familiar y, en la medida de lo posible, un tiempo tranquilo y sin prisas. 

16. Perseverar, Perseverar, Perseverar, Perseverar, Perseverar, Perseverar, Perseverar!!! 

BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS AL LLEVARLOS A MISA 

- La gracia que se derrama. 

- Ayuda a desarrollar un amor y fascinación por las cosas sagradas 

- Cuando son llevados a misa con frecuencia, los niños aprenden más 

rápidamente el lenguaje de la Fe. 

- El comportamiento en misa mejora a una edad más temprana si se 

toman desde una edad temprana y se acostumbran a ir. 

- La Fe se entreteje en el "tejido" de sus vidas. 

- Un amor y hambre después de la Presencia Real de Jesús en la Santa 

Eucaristía. 

James F. Gontis 

La vocación principal de James F. Gontis es esposo y padre.  Él y su esposa, Eva Marie, tienen la bendición de ser padres de ocho hijos, 

seis niños y dos niñas. Jim se desempeña como Director Diocesano de Educación Religiosa para la Diócesis de Harrisburg, PA.   

 

Juntos como padres, catequistas, comunidad parroquial  

Y comunidad global  

Traeremos a todos nuestros hijos  

¡Al Señor, Dios Nuestro! 
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CALENDARIO DE FORMACIÓN 2021-2022 
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LA COMUNICACIÓN ES CLAVE 

 

Para mantenerse informado, únase a nuestra 

comunidad inscribiéndose en lo siguiente: 

• Flock Note – no hay necesidad de descargar o de 

incribirse!  Su correo electrónico y número de 

teléfono se registrará en nuestro sistema y recibirá 

notificaciones por correo electrónico y texto.  

Puede optar por no participar en cualquier 

momento.  Para perfeccionar sus preferencias o 

para asegurarse de que está conectado, envíe un 

mensaje de texto STMARKDENTON al 84576 

• Facebook: un grupo cerrado solo para 

padres y abuelos de niños de San Marcos. 

¡Busque la Formación de Fe Primaria San Marcos y 

solicite unirse!   

https://www.facebook.com/groups/9584475745029

36/ 

• Instagram – buscar stmarkelementaryfaith  y 

síguenos! 

• Sitio web de San Marcos – 

www.stmarkdenton.org/elementary 

  

https://www.facebook.com/groups/958447574502936/
https://www.facebook.com/groups/958447574502936/
http://www.stmarkdenton.org/elementary
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FORMA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA PARA EMPODERAR A LOS HIJOS DE DIOS  

Puede escanear esto en un correo electrónico a mí en readmin@stmarkdenton.org. 

También crearé un PDF rellenable en línea que se enviará en September. 

ESTE FORMULARIO DEBE SER DEVUELTO ANTES DEL  12 DE SEPTIEMBRE  DE 2021 EN CASO DE NO PARTICIPAR. 

 

PARA:  Padres y Tutores de Primaria  &  Niños (Grados K-8) 

 

DE:  Formación de la Fe de San Marcos   

 

TEMA: Empoderar a los hijos de Dios®  programa ("Optar" por que su hijo salga del prgrama) 

 

FECHA:  12 de septiembre de 2021 

 

La educación y protección de su hijo es un fideicomiso sagrado. St. Mark Elementary Faith Formation 

presentará un programa de prevención de la seguridad personal y el abuso, Empoderando a los hijos de 

Dios®, durante las sesiones de formación el domingo 26 de septiembre y el miércoles 29 de setiembre. Este 

programa es proporcionado por la Diócesis de Fort Worth y es parte de nuestro esfuerzo continuo y 

mandatorio para ayudar a crear y mantener un ambiente seguro para los niños y para proteger a todos los 

niños de aquellos que podrían dañarlos. 

 

El material en el programa se basa en los principios de los límites de relación apropiados en el contexto más 

amplio de los valores y virtudes cristianas, y cada lección es apropiada para el desarrollo específico.  Cada 

lección incluye contenido con actividades sencillas y divertidas que refuerzan el mensaje. 

 

La lección programada se está ofreciendo a todos los estudiantes inscritos en la Formación de Fe Primaria St. 

Mark. A pesar de nuestra firme creencia en el valor y la necesidad de este programa, reconocemos que 

como padre / tutor, usted tiene el derecho de elegir si su estudiante participara. Le recomendamos que lea la 

"descripción general" y el "plan de lecciones" adjuntos para que esté al tanto de la naturaleza del  programa  

Empoderar a los hijos de Dios®. Si tiene preguntas sobre el programa o la lección, comuníquese con ANDREA 

WOOLUMS al 940-222-8081 O awoolums@stmarkdenton.org  . Si usted determina que NO quiere que su hijo 

participe, la Diócesis requiere que complete el formulario de "exclusión voluntaria" en la parte inferior de esta 

página, y lo devuelva al maestro de su hijo a más tardar el 12 de  septiembre  de 2021.  Solo aquellos niños 

para los que se haya recibido un formulario de exclusión actual para esta fecha estarán exentos de asistencia. 

 

Para obtener más información sobre el programa Empoderar a los hijos de Dios®,  visite el sitio web de la 

Diócesis Católica de Fort Worth en https://fwdioc.org/safe-environment,  o comuníquese con la Oficina de 

Ambiente Seguro de la Diócesis al (817) 945-9342, o envíe un correo electrónico a rmathews@fwdioc.org. 

 

 

Formulario de exclusión voluntaria para su uso con el programa Empoderando a los hijos de Dios® 

Entiendo y reconozco que la asistencia de mi hijo a la lección programada del programa Empoderando a los 

Hijos de Dios® es muy recomendable y alentada, sin embargo, la Formación de Fe de San Marcos  NO tiene mi 

permiso para presentar el programa  a mi hijo cuyo  nombre (s) es(son): ____ 

 

mailto:readmin@stmarkdenton.org
mailto:awoolums@stmarkdenton.org
https://fwdioc.org/safe-environment
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Nombre del padre 

(impreso): 

 

 

Firma del padre: 

 

 

Correo electrónico del 

padre/tutor: 

 

 

Teléfono del padre/tutor #: 

 

 

Fecha: 

 

  

 


