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Formación en la Fe para la familia:  Opciones 

  
Nuestra visión del programa para este año es una catequesis que incluye a los padres en 
la educación en la fe de sus hijos -- catequesis familiar.  Y el material de catequesis 
estará basado en las lecturas de la Misa del domingo.  Este programa se ofrecerá los 
domingos de 11:00am a 12:15 pm.  
  
Para nuestras familias hispanoparlantes estamos ofreciendo dos opciones para las 
clases: 

1.  en persona, y  
2.  por internet (usando Zoom).  

  
Las clases en persona se reunirán en la Capilla Lannon, usando mascarillas y siguiendo 
las reglas de salud y distanciamiento social.  Esperamos que estas  familias (al 
menos con uno de los padres) permanezcan en San Ignacio después de la 
clase para asistir a la Misa en Español en la iglesia de arriba a las de 
12:30pm.  
  
La participación de los padres en persona en la catequesis y la Misa nos ofrece una 
oportunidad para que cada domingo una o dos familias sirvan para dar la bienvenida y 
ayudar a sentar a las otras familias en la iglesia de arriba, para lo cual se ofrecerá 
entrenamiento.  Si su familia está interesada en ayudar de esta manera, por favor, 
comuníquese con Andrea Miller. 
  
Las clases por Zoom se ofrecerán a la misma hora que las clases en persona, a las 
11am, y también requerirán la participación al menos de uno de los padres, 
tanto en las clases como en la Misa en español en vivo por Internet a las 
12:30.  
  
La elección de la opción que la familia desea se hace como parte de la inscripción en el 
Programa este año. 
  
Este programa de catequesis familiar es gratuito. 
  

  
Preparación para la Primera Comunión 

  
Las familias que tienen hijos quienes este año están entrando a segundo grado ó mas y 
quieren prepararlos para recibir la Primera Comunión también deberán  participar 



en una de las dos opciones del programa de catequesis familiar basado en 
las lecturas del domingo.  Pero, a la misma hora (11am) un domingo cada 
mes se reunirán en persona ó por Zoom para explorar material específico a los 
sacramentos de Reconciliación y Eucaristía. 
  
 La matrícula en el programa de preparación para la Primera Comunión es 
$75, y deberá recibirse a mas tardar el primer día de clases.   El pago puede 
realizarse con tarjeta de crédito o mediante cheque. También será posible inscribirse y 
pagar en efectivo el primer día de clases.  Si necesita alguna ayuda financiera, 
comuníquese con Andrea Miller en millbav@bc.edu o (617)-552-6103 antes de 
inscribirse. 

  
Programas Ofrecidos en Inglés 

  
Preparación para la Confirmación  
Las familias que tienen hijos entrando en la escuela secundaria (los grados 9-10) pueden 
inscribirlos en el programa de preparación para la Confirmación. Este programa se 
ofrece en inglés, y se reunirán por Zoom cada domingo a las 9:30-10:30am o a las 4:30-
5:30pm. Para más información sobre el programa de Confirmación, visite nuestra 
página web AQUÍ. La matrícula para este programa de preparación para la 
Confirmación es $150. Hay apoyo financiero disponible. 
  
Middle School Book Club (Club de lectura) 

Este programa se ofrece para todos los jóvenes de los grados 6-8 junto con nuestro 
programa de catequesis familiar.  

• Este programa ampliará nuestra iniciativa actual en la que los estudiantes de la 
escuela intermedia se reúnen cada mes para discutir libros desde una perspectiva 
basada en la fe. El club de lectura lee un libro al mes y se espera que los 
estudiantes asistan a la discusión habiendo leído el libro y preparados para 
participar. Este año, cada libro tendrá una conexión con un principio diferente de 
la Doctrina Social Católica. 

• Ofreceremos reuniones mensuales a través de Zoom para que cada club se reúna 
y discuta el libro de ese mes. 

• Cada grupo estará dirigido por dos catequistas junto con algunos líderes 
maravillosos de la escuela secundaria que ayudarán a los catequistas con su club 
de lectura asignado durante todo el año. Ellos prepararán la lista de libros y 
proporcionarán preguntas de discusión para los estudiantes cuando se reúnan 
cada mes. 

• Los estudiantes serán responsables de comprar sus propios libros / audiolibros. 
Cuando sea seguro hacerlo, existe la posibilidad de que los grupos se reúnan en 
persona. 

Para más información sobre nuestro Middle School Book Club, por favor visita nuestro 
pagina web AQUÍ. 

 
 

https://www.stignatiuschestnuthill.org/sacraments/confirmation
https://stignatiuschestnuthill.org/77

