
Formación en la fe 2021-2022 

 

Después de un año tumultuoso de lidiar con COVID-19, estamos muy emocionados de seguir las 

clases de formación en la fe en persona para este próximo año escolar. Como su nuevo 

coordinador de formación en la fe, mi esfuerzo por desarrollar y proporcionar el mejor plan de 

estudios para todas las clases de formación en la fe, así como por integrar más doctrina católica 

en nuestro plan de estudios. En este mundo en constante cambio en el que vivimos, debemos 

proporcionar a los estudiantes una base sólida para su fe y brindarles las herramientas que 

necesitan para tener éxito. 

 

Pero específicamente, ¿cómo hacemos esto? 

 

Primero debemos apoyar a nuestra juventud, y eso comienza en casa. Si bien los voluntarios de 

formación en la fe pueden enseñar a los estudiantes los valores fundamentales y la doctrina de la 

iglesia, los padres deben trabajar activamente para fomentar esos valores en el hogar. Involucre a 

su hijo en una discusión estimulante sobre lo que están aprendiendo en sus clases y cómo se 

aplica a su vida. Hay una gran cantidad de recursos para jóvenes en el sitio web de la 

Arquidiócesis de Seattle, y esté atento a la información compartida con usted desde la oficina de 

formación en la fe. El aprendizaje es un viaje que dura toda la vida y, al participar activamente 

en la educación de su hijo, su propia fe crecerá exponencialmente. A medida que continúa el año 

2021-2022, comenzaremos a organizar más eventos relacionados con la familia y la juventud 

para ayudar a crecer y fortalecer nuestra comunidad. También esperamos involucrarnos con la 

juventud católica fuera de nuestra parroquia, para ayudar a fomentar y construir una comunidad 

católica dentro del Decanato del Norte, así como fortalecer los lazos entre los niños de San José 

y San Pedro. 

 

Guia para Los Padres: 

 

Para crear una asociación eficaz entre el equipo de formación de fe de St. Joseph y St. Peter y las 

familias a las que servimos, solicitamos su ayuda con lo siguiente: 

 

a.   Asegúrese de que su hijo complete sus lecciones todos los domingos, recopilamos 

libros de trabajo al final del año para confirmar la finalización y revisar su trabajo y 

participación en línea 

b.   Comunicarse con la Oficina sobre cualquier necesidad especial y la asistencia debe 

abordarse de inmediato. 

c. .  Sea activo en el aprendizaje de su hijo: hágales preguntas sobre sus lecciones, 

ayúdelo a memorizar sus oraciones, ayúdelo con sus lecciones cuando sea necesario. 

d.   Asista y participe en las liturgias dominicales y festivas con su hijo. 

e.   Leer activamente y responder cuando sea necesario a todas las comunicaciones de los 

Catequistas y Administradores. 

f.   Sea un ejemplo de fe para inspirar a su hijo 

 

  



Plan de estudios: 

 

Pre-K-K: 

 

Usaremos el plan de estudios SEEDS de Pflaum Publishing. Este currículo colorido y atractivo 

ha sido un éxito en el pasado. 

 

1-6th: 

 

Utilizará la serie Alive in Christ de la prensa de Ignatius. 

 

Sacramentos: 

 

Usaremos los signos de gracia: eres amado y perdonado de la prensa de Ignatius. 

 

Confirmación: 

 

Utilizará la serie Alive in Christ de la prensa de Ignatius. 

 

9-12th  

Los estudiantes de secundaria utilizarán Youcat, la Biblia y otros recursos en línea para 

fortalecer su fe y recibir el apoyo de los líderes comunitarios. 

 

Confirmación: 

 

Usaremos los libros de confirmación de Youcat junto con otros textos complementarios. 

 

A los estudiantes se les cobrará una tarifa de $ 30 para cubrir el costo de libros y provisiones. 

Hay becas disponibles para quienes las necesiten. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestra coordinadora de formación en la fe  

 

Olivia Phillips 

Correo electrónico: Oliviap@stjosph-stpeter.org 

Teléfono: (360)354-2334 ex: 202 

 


