
Queridos Padres, 

 

Es emocionante ver que más de nosotros estamos regresando a la Eucaristía del 

Domingo y con menos restricciones de COVID cada fin de semana. Tenemos planes 

para que nuestra parroquia se REÚNA en Agosto. Nuestro inicio a la Formación 

Familiar de la Fe será el Sábado, 18 de Septiembre en la misa de 4PM seguido de 

una convivió al aire libre, comida y juegos. ¡Esperamos verlos ahí! 

 

El liderazgo de nuestra parroquia frecuentemente incluye varios ministerios, procesos y 

eventos para que podamos tener mejores y grandiosas iniciativas, ¡increíble!  Antes de 

la pandemia, nuestros líderes de formación ya estaban comprometidos en la 

planificación de largo plazo para la Formación Familiar de la Fe. Sin embargo, él 

COVID dio pie al cambió más temprano de lo que planeábamos. Por eso, los 

animamos a participar activamente en familia con estudios de la Biblia en casa, un 

recurso escrito para padres y compartir con sus hijos. Asimismo, muchos de nuestros 

catequistas se juntaban mensualmente con los padres e hijos usando Zoom para 

compartir experiencias de su fe y rezar juntos. Experiencias de aprendizaje de la fe 

digitalmente fueron lanzadas, al igual que videos del Evangelio y conversaciones de la 

fe fueron enviadas para apoyar el entendimiento de las Escrituras del Domingo. 

Nuestros esfuerzos fueron guiados a través de nuestra experiencia de formación de la 

fe al igual que investigaciones recientes. Sabíamos que los padres que modelan 

prácticas religiosas con sus hijos tendrán un gran impacto e influencia en que ellos se 

conviertan en discípulos. En todo lo que hicimos el año pasado, jerarquizamos y 

apoyamos su papel cómo padres.  

 

En los últimos 16 meses, hemos aprendido muchísimo. Viendo el futuro cercano, 

estamos completamente comprometidos a dos cosas- Primera, queremos construir 

sobre el año pasado y mejorar la Formación Familiar de la Fe mejor. Segunda, 

queremos seguir colaborando con ustedes mientras encienden y hacen crecer la 

fe de sus hijos y formar una familia Católica fuerte. 

 

Nuestra parroquia existe para ofrecerle a cada persona una experiencia con Jesús que 

cambie su vida, formar discípulos y mandarlos en misión. Que tal si te invitamos a 

implementar nuestra visión parroquial en su papel cómo padre? Cómo se vería si tu 

vivieras esa visión? No tenemos ninguna duda que esto cambiaría todo! 

 

“Cómo padres, existimos para ofrecerles a cada uno de nuestros hijos un 

encuentro que cambie su vida, formarlos para que sean discípulos y enviarlos en 

misión” 

maryjot
Sticky Note



Es nuestro sueño poder ser una parroquia donde todos estén comprometidos a una 

vida de oración diaria y que participen en Misa todos los Domingos. Los invitamos a 

que se comprometan, o se re-comprometan a la oración diaria y cada Domingo 

Eucaristico cómo familia-no importa dónde estés en tu vida personal o dónde está tu 

familia actualmente. Permítanos acompañarlos mientras buscan cómo liderar a su 

familia a un encuentro con Jesús. ¡Nunca es demasiado tarde para empezar! 

 

Los invitamos a que participen en las oportunidades descritas en la próxima página y 

que se registren empezando a mediados de Julio para el próximo año. La Formación 

Familiar de la Fe y la Parroquia de OLM buscan brindar oportunidades para que todos 

tengan un encuentro con Jesús, no solo una vez, ¡pero todos los días! Padre Don, 

Padre James, y yo deseamos ofrecerles tantas formas cómo sea posible de encontrar a 

Jesús nuevamente. A continuación, se puede encontrar una breve descripción y los 

tiempos de cada oportunidad para la Formación Familiar de la Fe junto con un enlace 

que aporta un poco más de detalles y fechas para cada invitación. Estamos muy 

emocionados de que usted y su familia escojan una o más de estas opciones! 

 

Reconocemos que probablemente tenga un horario familiar exigente o alguna 

preocupación de salud por las reuniones en la parroquia, enfatizamos que estamos 

comprometidos contigo y nos gustaría saber más sobre su situación y cómo servirles 

mejor. 

 

Por favor contáctese conmigo para cualquier pregunta, problemas o 

preocupaciones con respecto al camino de la Formación Familiar de la Fe en 

OLM. Les invito a que hagan una cita conmigo sí quisieran apoyo en el 

discernimiento de cuál es la mejor manera de formación para su familia. 

maryjot@olmercy.com 331.707.5378 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

Mary Jo Trapani 

Directora de Catecismo y Evangelización Familiar, Edades 4 Kindergarten - Grado 5 
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Introducción e Invitación a la Formación Familiar de la Fe,  2021-2022 

  

La Formación Familiar de la Fe se basará sobre el modelo que usaron los padres el año pasado, mientras 

también ofreciendo una opción en la parroquia cada mes con el deseo de volverlos a conectar con una 

comunidad de fe en grupos grandes y pequeños con otros padres e hijos.   

Pflaum de Evangelios Semanales 

A TODAS LAS FAMILIAS se les dará un Pflaum de Evangelios Semanales para compartirlo juntos 

en casa antes que la Misa del Domingo y será utilizada en conjunto con las Opciones 1-3 resumido en 

el gráfico de abajo. El compromiso del tiempo tiene un rango entre 30-60 minutos por semana 

dependiendo del número de hijos y el grado en él que estén. Se les darán unas guías que son fácil de 

usar para padres con cada grupo de nivel: Semillas (PreK), Promesa (K-1), Buenas Noticias 

(Grados 2 & 3), Aventurar (Grados 4 & 5). 

Aunque cada nivel tiene un título diferente, todos se enfocan en un tema parecido y en el Evangelio 

del Domingo en preparación para cada Misa del fin de semana.  

  

¿Qué tipo de programa es el más adecuado para su familia? 

  

En Persona, opción #1: 

opción #1 será los primeros dos 

Miércoles del mes, Octubre-Abril. 

Padres/Hijo(s) serán puestos en 

un grupo de varias edades. Cada 

grupo pequeño tendrá a un 

catequista de familia cómo líder, 

de 6:00-7:00 pm. 

  

En Persona, opción #2: 

 opción #2 serán los Domingos, 

una vez al mes, Septiembre-

Abril. Un catequista de familia los 

guiará durante reuniones 

familiares en la mesa. 

- 11am-12pm (después 

de la misa de 10) O 

 - 4:30-5:30pm (antes de 

misa de 5:30 pm)  

 

Virtual Opción #3: 

 opción #3 junta a las familias 

dos veces al mes con un 

Catequista de Familia a través 

de zoom para una actividad de 

la fe discusión, y oración que 

se relaciona con el Evangelio 

del próximo Domingo.  

 



  

Preparación Sacramental de Familia   

Las familias que tengan un hijo que se está preparando para los Sacramentos de la Reconciliación y 

la Eucaristía, empiezan su jornada de fe sacramental juntos en Enero, usando Kits de Familia. 

REMENDAR es un programa de 7 semanas para una jornada en familia para encontrar la misericordia 

de Jesús en el Sacramento de la Reconciliación. NUTRIR es un programa de 10 semanas para una 

jornada en familia para descubrir la presencia real del Señor en la celebración de la Eucaristía. 

Ofreceremos un entrenamiento inicial en la parroquia para padres e hijos antes de recibir los kits. 

Antes de Enero, animamos su participación en alguno de los 3 programas de Pflaum Evangelios 

descrito arriba y/o la iniciativa de Encontrar a Jesús en la Misa que se describe a continuación 

 

  

NUEVO: Invitaciones Adicionales para la Formación Familiar de la Fe, 2021-2022 

  

Encontrar a Jesús en la Misa 

Padres serán guiados en la 

serie del Obispo Barron sobre 

la Misa mientras estudiantes 

(grados 2-5) participan en un 

mini-curso de una serie sobre 

la Misa en la iglesia. Será el 

tercer Miércoles del mes, 

Octubre-Marzo de 6:00-7:00 

pm 

 

Alpha en Familia 

¡Padres e hijos son invitados 

a encontrar al Señor a través 

de Alpha en Familia! Será los 

Jueves, una vez a la semana 

por 11 semanas 

consecutivas, Septiembre-

Noviembre y Enero-Marzo 

 

Eventos Familiares para 

Integración de la Fe 

Cada 4-6 semanas, las familias 

se juntan para compartir una 

actividad de servicio, oración 

en familia, y/o una experiencia 

educacional o social juntos, 

Septiembre-Abril. 

 

 




