13 de julio de 2020
Mis queridos padres,
Bendiciones y paz! Esta es la primera vez que les escribo como su pastor para abordar el tema de la Formación de Fe de
tus hijos.
La pandemia de Covid-19 nos ha retado a todos a ser creativos en el desarrollo de programas de formación en la fe que
no solo aborden los desafíos de hoy, sino que también reflejen los "signos de los tiempos". "Por Justin Bartkus y
Christian Smith de la Universidad de Notre Dame," El lugar crucial donde se deciden en gran medida los resultados
religiosos de los jóvenes no es la congregación o la parroquia, sino el hogar ".
Creemos que la familia es la iglesia doméstica. Las prácticas religiosas cotidianas de la familia y las formas en que los
padres modelan su fe y la comparten en la conversación, la colaboración y la exposición ha oportunidades externas
producirán católicos comprometidos. Al principio, se desarrolla y vive una cultura católica saludable en el hogar a través
de iniciativas de los padres. Si sus hijos no “ven” el catolicismo en sus “caras” como padres, es probable que nunca se
familiaricen lo suficiente como para comprometerse a practicar la fe a largo plazo.
En una nota personal, dos sacerdotes y una monja religiosa en mi familia son el fruto de experiencias y prácticas de fe
vividas en mi hogar y estoy eternamente agradecido con mis padres por su testimonio ejemplar de nuestra fe católica.
Entonces, mis queridos padres, ustedes son los principales agentes de la formación en la fe de la joven iglesia.
Por lo tanto, comenzando este otoño, estamos presentando una nueva iniciativa para formar nuevos discípulos de Jesús
a través de la catequesis familiar. Este programa es desarrollado por nuestro Equipo de Formación de Fe en colaboración
con la Arquidiócesis de Atlanta.
Todavía estamos lidiando con la pandemia y muchos de nosotros estamos luchando por responder a los desafíos
financieros, sociales y religiosos. La Formación de Fe no debe ser puesta "en espera". La Registración/Inscripción para la
Educación Religiosa estará abierta a principios de agosto y estoy reduciendo las tarifas de registro/inscripción para este
año, simplemente debido a las dificultades económicas que enfrentamos durante estos tiempos.
Nuestro Equipo de Formación de Fe le presentará el programa en tres eventos de talleres. Le pido que asista a uno de
estos talleres y comience el proceso de catequesis familiar y register/inscriba a sus hijos(as) para la formación en la fe.
Se incluye un volante que explica nuestro nuevo programa. Les agradezco por su continuo apoyo a nuestra parroquia y
por practicar su fe en estas circunstancias difíciles.
Después de abrir nuestra iglesia para misas, me he dado cuenta que muchas de nuestras familias jóvenes son reacias a
regresar por precaución. Extraño verlos y orar con todos ustedes. Muchos de ustedes me alientan a "ver" la Misa en
nuestro canal de YouTube. ¡No te acostumbres demasiado! Espero verlos a todos pronto. Por favor, sepa que estoy
orando por usted para que pueda mantenerse sano y seguro.
Suyo en Cristo
El Padre Ciriaco
Fr. Cyriac
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