SAN OLIVER PLUNKETT FORMACIÓN FAMILIAR DE FE 2020-2021
¡El personal de la Educación Religiosa se complace en presentar una nueva oportunidad a nuestras familias!
Debido a que la fe se enseña mejor y se vive en la familia, la Iglesia llama a los padres a ser los primeros y
principales educadores de sus hijos. Con esta directiva de la Iglesia Católica, San Oliver Plunkett está
implementando para el año escolar del 2020-2021.
un programa de catequesis familiar para nuestros estudiantes desde el 1ro hasta el 12 vo grado.

Es más probable que los niños
pongan en práctica la fe que ven
vivir en casa en el día a día. Hay un
entendimiento y un deber de
buena formación que solo ocurre
en la familia.
El programa de catequesis familiar
ayuda a las familias a aprovechar
este momento y usarlo para formar
bien a sus hijos.
Nuestro nuevo programa de
educación religiosa de Familia de Fe
será una oportunidad para inspirar
a las familias ... especialmente a los
padres, abuelos y tutores, como
evangelizadores y para ver a la
familia y el hogar como el entorno
natural destinado a fomentar el
encuentro diario de Jesús y los
discípulos.

Nuestros coordinadores de Raíces, Edge y Vida Juvenil “Life
Teen” ayudarán a nuestras familias de las siguientes maneras:
1. Presencia --- estaremos allí para animar, incentivar y ayudar a
las familias a mantenerse conectadas con Dios, entre sí y con
nuestra comunidad de fe.
2. Planes de lecciones --- no abrumaremos a las familias con
objetivos poco realistas. Mensualmente nos concentraremos y
proporcionaremos actividades temáticas enfocadas en la familia
para la formación de la fe. ¡Al comienzo de cada mes, recogerás
una bolsa llamada FACE! “CARA”! que en Inglés significa (Familia
e Iglesia Educación.) En la Bolsa de FACE! se incluirán todas las instrucciones, suministros y apoyo para
que su familia tenga una lección semanal para todas las edades.
3. Comunicación --- nos comunicaremos clara y frecuentemente. La tecnología será efectiva y fácil de
usar.
4. Social --- Cada programa (Raíces, Edge y Vida Juvenil “Life Teen”) tendrán actividades grupales en
persona que se ofrecerán en varias ocasiones cada mes, cumpliendo con todas las pautas de la
Arquidiócesis de Atlanta y los CDC.

Estamos con muchos deseos de comenzar!

Su Equipo de Educación Religiosa

El Registro/Inscripción en línea para La Formación Familiar de Fe
comenzará a principios de agosto.
¿Preocupado por cómo comenzar? Te invitamos para que asistas a uno de
nuestros TALLERES DE BIENVENIDA AL PROGRAMA DE FORMACIÓN FAMILIAR DE FE
que temdrán lugar en la iglesia en las siguientes fechas
Miércoles, 26 de Agosto del 2020
7:00 p.m. – 8:00 p.m.
Domingo, 30 de Agosto del 2020
2:30p.m. -3:30 p.m. (En Español)

Formación Familiar de Fe
Costo/Cuota de Registración
(¡reducido para el año escolar 2020-2021!)

1 Estudiante
2 Estudiantes
3+ Estudiantes

$30.00
$50.00
$75.00

* Tenga en cuenta que los estudiantes que necesiten el sacramento de la Primera
Comunión o Confirmación DEBEN estar registrados/Inscritos en nuestro programa
de Formación Familiar de Fe y completar los 2 años de preparación sacramental
por separado.
Preguntas? 770-978-6751
Raíces: Aimee Tolmich, ext. 27 o roots@stolivers.com
Edge: Brian Christopherson, ext. 26 o edge@stolivers.com
Vida Juvenil “Life Teen”: Lynn Ory ext. 43 o youthministry@stolivers.com
Margarita Madrid, ext. 28 o reled@stolivers.com

Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus
hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes
y cuando te levantes. Deuteronomio 6.6-7

