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Carta para todos los parroquianos- Nueva Dirección para el programa de Educación Religiosa de OLM K-5 
 

Julio 6, 2021 
 

Querida Familia Parroquial de OLM, 
Cuando me junto o hablo con funcionarios de la Diócesis o con personas de otras parroquias, muchas veces me dicen, 
“¡escuchamos de las cosas grandiosas que están pasando en OLM!” Humildemente les comparto, que varios empleados 
de la Diócesis usan a OLM como parroquia de ejemplo para otras parroquias. Entonces, ¿que son las grandiosas cosas 
que están pasando en OLM? 
Junto con otras parroquias, hemos lidereado el camino para la evangelización y la catequesis de adultos. Desde que 
empezamos Alpha en Enero del 2019, más de 1,000 personas, incluyendo a 350 adolescentes, han tenido un encuentro 
con Jesús que les cambio su vida. El resultado de estos encuentros se ve en el hambre que tienen las personas para 
aprender más de Jesús, convirtiéndose en discípulos.  
Emocionados por lo que está pasando con los adultos, aun antes de la pandemia del COVID, nuestros sacerdotes, 
personal de formación en la fe y líderes de evangelización empezaron una conversación en cómo podríamos ofrecer una 
experiencia como tal a nuestras familias y niños de Educación Religiosa. Junto con varios parroquianos y padres, estamos 
preocupados por los resultados de la encuesta de Georgetown del 2017 que encontró que el 74% de los jóvenes dicen 
que dejaron de identificarse como católicos entre los 10 y los 20 años, con una edad media de 13. Estamos 
comprometidos a cambiar esas estadísticas en OLM. Nosotros creemos que hay dos razones significantes que 
contribuyen a estas estadísticas. Uno, ¡la catequesis a puesto el caballo antes de la carreta! En otras palabras, los niños 
no han tenido un encuentro  con Jesús antes de conocer a Jesús. Algo común en muchas parroquias del país, incluyendo 
a OLM, esta manera de enseñar no es exitosa para que los niños se conviertan en discípulos de Jesús comprometidos a 
la Iglesia y que practiquen su fe. Las estadísticas comprueban eso. Necesitamos capturar sus corazones antes que su 
mente. Segundo, una falta de participación de los padres en la formación de la fe de los niños contribuye a la 
ambivalencia de los niños hacia la religión y la Iglesia. El solo hecho de dejar a los niños en una clase sin la participación 
de los padres no ha promovido el encuentro y el compromiso que deseamos para las familias. Por eso, el programa que 
hemos diseñado de ahora en adelante incluye  la participación de los padres con sus hijos.  
Es nuestro deseo darle a nuestros padres, familias e hijos un encuentro con Jesús que encenderá un deseo para 
aprender más de Jesús y su iglesia. Cuando inicio la pandemia, descontinuamos las clases en persona y cambiamos a 
clases en casa dirigidas por los padres con juntas de zoom periódicamente con los padres, hijos y nuestros catequistas. 
También ofrecíamos apoyo sobre el catecismo semanalmente y programas para nuestros padres e hijos. Hemos buscado 
aporte de nuestros diferentes catequistas y padres para diseñar un programa este año que satisface las necesidades y 
preocupaciones de las familias. Algunos quieren Formación Familiar de la Fe en persona y otros aún  les preocupa que 
sus hijos asistan a reuniones de grupos grandes. 
Por eso, estamos ofreciendo un programa “híbrido” con varias opciones. Hay opciones en persona para los niños con sus 
padres aquí en OLM, hay una opción en casa en línea con apoyo de juntas en zoom, y hay una invitación de participar en 
nuestra primera vez ofreciendo Alpha en Familia. Estas opciones cumplen con nuestras metas de darle a las familias, 
padres y sus hijos un ENCUENTRO personal con Jesús con participación de los padres. Información y registro estará 
disponible en el sitio de web empezando el 12 de Julio. 

Pedimos que todos los parroquianos apoyen nuestra nueva dirección orando que estos cambios cumplan con nuestra 

visión parroquial: “Ofrecer a cada persona un encuentro con Jesús que cambia la vida, formar discípulos y enviarlos en 

misión” 
 

Sinceramente en Cristo,  

 
 
Rev. Don. E McLaughlin, Párroco            Rev. James Guarascio, Vicario Parroquial 

http://www.olmercy.com/

