Parroquia de Santa María
Programas de Formación en la Fé
2019-2020

Formación en la Fe para Niños
Formación en la Fe para Jóvenes
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Parroquia de Santa María
2211 East Lakeview Drive
Johnson City, Tennessee 37601
423-282-6367
Fax: 282-6145

¡Bienvenido al programa de formación en la fe de la Parroquia de Santa María para el 2019-2020!
Agradecemos a ustedes, padres de familia y primeros educadoras en la fe de sus hijos, esta gran
oportunidad de trabajar juntos en la educación religiosa de sus hijos. El Catecismo de la Iglesia Católica
(CIC) nos da orientación sobre esto en los números 2221-2231. Nuestros catequistas apoyen en la educación
de sus hijos con los dones de buen ejemplo, catequesis y moral católica, para ayudar al crecimiento espiritual y
moral de sus hijos.
Es necesario que los estudiantes que estén cursando los grados del 1-6 participen en los programas de
formación en la fe, si es que no están inscritos como estudiantes en la escuela Santa María. Se espera que los
jóvenes en la escuela secundaria y preparatoria (grados 7-12) participen en el Grupo de Jóvenes, el cual
contiene los siete componentes del Ministerio de Jóvenes, como se indica en el documento "Renovar la Visión,"
publicado por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB).
Ahora que comenzamos nuestros programas parroquiales de formación en la fe para el 2019-2020, le
pedimos que dedique tiempo para leer la información proporcionada en este manual, el se les dan los
procedimientos para este año escolar. Los padres y estudiantes deberán leer este manual juntos. Los padres se
quedaron con este manual para futura referencia, y así asegurar un año escolar placentero y bien informado.
Si usted desea ser voluntario, si tiene alguna duda o comentario, utilice la información de los contactos
para los diversos programas que se encuentra en el interior de este manual. Estamos contentos que
trabajemos junto en este programa participando en la educación de fe de sus hijos y que participen de nuestra
familia de formación en la fe.
¡Que Dios le bendiga a usted y a su familia!

Judy Holt
Coordinadora del Programa de Formación en la Fe para Niños

Poliza Diocesana para informar sobre Abuso Sexual:
Alguien que tenga conocimiento efectivo de, o una causa razonable para sospechar de un incidente de abuso sexual, deberá
reportar dicha información, en primer lugar a las autoridades civiles competentes, y luego a la oficina del Obispo,
865-584-3307, o a la coordinadora diocesana de asistencia a las víctimas, Marla Lenihan, 865-482-1388.
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Información General
Los estudiantes que deseen participar en cualquiera de los programas de preparación para recibir un
sacramento deberán estar inscritos en el programa parroquial de formación en la fe por lo menos un año antes
de inscribirse en el programa de preparación para los sacramentos. También debe tener en cuenta que el
proceso de preparación para la primera confesión y primera comunión es igual al programa de formación en la
fe o de clases de religión que se ofrece en la escuela Santa María. Las tarifas para los programas
sacramentales están separadas de las tarifas de Formación de Fe.
Se proporcionarán calendarios a los individuos inicritos en cada programa en particular. Todos los
calendarios se publicarán en sitio en el Internet de la parroquia (www.stmarysjc.org) para que todos los
feligreses y visitantes puedan accederlo fácilmente.
Con el fin de proporcionar a los niños de nuestra parroquia con un programa de calidad, tenemos una
cuota de inscripción para cubrir los costos de suministros y materiales. Esta cuota deberá pagarse al
principio del año escolar. En caso de tener alguna dificultad financiera, la familia deberá notificarlo a la
coordinadora de formación en la fe para niños para hacer los arreglos necesarios.
Las clases comienzan puntualmente a las 6:30 PM. Por favor no traiga a su hijo a la escuela antes de
esa hora ya que los catequistas pueden estar preparándose para sus clases y/o no estar en sus salones. Por
favor, nunca deje al niño(a) en un aula desatendida. Los niños deberán caminar a sus aulas con los padres o
algún otro adulto designado por los padres. Las clases terminan regularmente a las 7:45 PM. Los padres
pueden esperar en el pasillo cercano a los salones hasta que se dé la señal de que las clases han terminado. Al
final de la clase, los niños deberán ser recogidos por los padres u otro adulto designado.
Por favor, recuérdele a su hijo que no debe traer juguetes, peluches y equipos electrónicos
a las clases de formación en la fe y del grupo de jóvenes. La Parroquia Santa María no se hace
responsable de objetos perdidos o robados.
La vestimenta para asistir a las clases de formación en la fe y del grupo de jóvenes deberá ser cómoda,
pero apropiada para la escuela o iglesia. La única excepción sería si algún estudiante viene directamente de
una práctica deportiva. Los siguientes artículos NO se consideran una vestimenta apropiada:
pantalones demasiados cortos, camisetas sin mangas, blusas de tubo, camisas cortas (cualquier cosa que no
cubra el vientre, o no cubra adecuadamente los tirantes del sujetador) y camisetas con lenguaje inapropiado o
que den publicidad inadecuada. El atuendo impropio será discutido con los padres y el estudiante podrá ser
removido del salón de clase para ese día. Para la seguridad de todos, no se permite que los niños usen zapatos
con "ruedas incorporadas" o clavos/grapas. Recomendamos que los estudiantes usen zapatos tipo atlético que
cubran completamente los pies.
Cualquier niño que no haya ido a la escuela y se quedó en su casa debido a enfermedad deberá
mantenerse en su casa hasta que no tenga ninguna fiebre por más de 24 horas, tal como se requiere en la
escuela. Si su hijo(a) asiste enfermo a las clases de formación en la fe de para niños, le llamaremos usted o su
contacto de emergencia para que sea recogido; así que por favor, asegúrese de que tengamos sus números de
teléfonos correctos.
Durante mal tiempo, seguiremos las normas de las escuelas de Johnson City: si las escuelas están
cerradas ese día, o cerrarán al día siguiente debido al tiempo, no habrá clases de catecismo. Las
condiciones de las carreteras no son las mismas en todas las áreas, así que por favor use su buen juicio
concerniente a la seguridad al conducir un auto. La cancelación de clases o actividades que se lleven a cabo los
miércoles se publicará en la sección de formación en la fe de nuestro sitio en el Internet (www.stmarysjc.org),
en la página de Facebook de Grupo de Jóvenes y también se enviará electrónicamente a los padres con una
dirección de correo electrónico registrada. Cuando sea posible, la decisión se tomará antes de la 3:00 PM. Se
exhorta a todas las familias a que compartan la cancelación de clases con otras familias para que todo el mundo
pueda enterarse a tiempo.
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Se pide que todas las familias participen en algún trabajo voluntario de nuestro programa–esto es parte
vital de la corresponsabilidad de tiempo, talento y tesoro. El éxito del programa de formación en la fe de la
Parroquia Santa María depende de nuestros voluntarios. Sin la generosidad de estas personas, nuestros
programas no serían posibles. Varios hombres y mujeres comparten su tiempo en la preparación y realización
de las sesiones para niños, jóvenes y adultos. Se anima a todos ustedes a que se involucren y ofrezcan su
tiempo para hacer que nuestros programas sean exitosos. Existe una gama de oportunidades para
comprometerse, ya sea una sola vez, tanto como un compromiso semanal regular. Como administradores de
nuestros dones y en respuesta a nuestro llamado bautismal, tenemos la responsabilidad de servir. Animamos
encarecidamente a los padres y abuelos a que se entrenen a través de VIRTUS para poder trabajar con los
jóvenes de nuestra parroquia en cualquier capacidad. El entrenamiento es solamente una vez, tarda 3 horas y
es gratis. Cualquier voluntario que sea mayor 18 años, deberá entrenarse. La diócesis de Knoxville ofrece
varias oportunidades para que usted pueda asistir a un taller de protección infantil de VIRTUS. Para
información y registro, vaya a www.virtus.org. A continuación enumeramos las diferentes oportunidades en la
que puede servir como voluntario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser catequista/maestra(o) (miércoles en la noche)
Ser asistente de clases (miércoles en la noche)
Ser sustituto de clases (miércoles en la noche)
Ser parte del personal de seguridad (miércoles en la noche)
Ser un facilitador de grupos pequeños
Ser un voluntario para el campamento de verano Totus Tuus
Preparar una recepción luego de la misa para la Semana de Educación Religiosa (2 de noviembre)
Apoyar a la despensa de alimentos de San Vicente de Paúl trayendo alimentos no perecederos
Ayudar a coordinar una presentación dramática para celebrar la Epifanía (Día de los Reyes Magos)
Ayudar en los programas de preparación sacramental

Para ofrecerse como voluntario en cualquiera de los puestos mencionados arriba, utilice la información de
los contactos que se encuentra en la parte posterior de este manual.

CLASE “MANTENIENDO A LOS NIÑOS EN UN AMBIENTE SEGURO” (Octubre)
La Diócesis de Knoxville ha implementado un programa de ambiente seguro para la protección de los
niños. Este programa proporciona a los niños y a los padres con buena información acerca de cómo tomar
medidas para fomentar ambientes seguros, dondequiera que los niños estén.
El programa consta de dos fases. La primera consiste en que usted, como padre, intercambie
información con su hijo(a) y luego la discuta apropiadamente. La segunda fase envuelve el seguimiento que se
ofrecerá en el programa parroquial de formación en la fe. Se le enviará una carta para hacerles saber que
nuestra parroquia repasará este material con sus hijos en el mes de octubre. Una copia de esta información,
por nivel de grado escolar, se incluye a continuación. Esta formación está destinada a complementar lo que los
padres se supone hayan llevado a cabo en casa.
Si por alguna razón, un padre decide no permitir que su hijo(a) asista a la lección de mantener a los
niños seguros, se le dio la oportunidad de completar un formulario para ser excluido de esta clase cuando
registró a su hijo(a). Este formulario cumple con los requisitos de nuestro programa y lo encarga a usted con la
responsabilidad de enseñar a su hijo(a) estas importantes precauciones. Este formulario de exclusión deberá
ser firmado por los padres y devuelto a la oficina de formación en la fe en o antes del 16 de octubre. Si no
tenemos este formulario firmado antes de la clase del 23 de octubre, se le enseñará a su hijo(a) la
siguiente información, en un formato y con actividades apropiadas para cada edad:

Prácticas Adecuadas para los Padres
•
•

Saque tiempo para comunicarse con sus hijos y no olvide que la parte más importante de la
comunicación es escuchar.
Familiarícese con los amigos y las actividades de sus hijos. Este al tanto de dónde están sus hijos y con
qué personas se encuentran.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Familiarícese a sí mismo con la composición de la familia de los hogares donde sus hijos pasan tiempo.
¿Hay supervisión de un adulto? ¿Hay hermanos mayores y/o adolescentes masculinos alrededor?
¿Tiene actualmente la madre soltera un novio?
Evalúe a las niñeras cuidadosamente; verifique las referencias antes de confiarle sus hijos a nadie.
Nunca fuerce a los niños a tocar, abrazar o besar a alguien que ellos no quieran. Si les obliga a hacer
esto, les enseña que está bien que los adultos se impongan sobre los niños.
Los transgresores empiezan desde joven; esté consciente de cualquier niño que viola los límites de
otros niños (bullies). Una forma muy común de maltrato infantil es cuando un hermano mayor abusa
de los hermanos menores.
Enséñele a sus hijos a confiar en sus instintos y dele permiso para decir "NO" a lo que ellos piensan es
incorrecto o malo.
Enséñele a sus hijos que un secreto bueno es uno que eventualmente será revelado, como una fiesta
sorpresa. A menudo se utilizan secretos malos para encubrir el delito.
Entienda que los abusadores a menudo desarrollan confianza con los padres con el único propósito de
tener acceso a sus hijos.
Enséñele a sus hijos a que le digan si alguien los hace sentir incómodos, o les toca inapropiadamente y
créales si se lo dicen.
Esté alerta a su niño(a) si está expresando temor o disgusto repentino por alguien.
Controle el uso del Internet de sus hijos y mantenga los equipos en un área pública de la casa.
Sea sensible a los cambios en el comportamiento de sus hijos; hable con ellos acerca de estos cambios
cuando los note.

Qué decirle a los niños hasta el quinto grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si alguna vez nos separamos en el centro comercial o en otro lugar público, ve a un empleado y dile
que perdiste a tus padres.
No subas a un auto con alguien, a menos que te hayamos dicho que está bien.
Los adultos deben siempre pedir ayuda a otros adultos y no a los niños. Si un adulto te pide ayuda,
vete del lugar sin contestarle.
No abras la puerta si no estamos casa.
Si un auto se detiene cerca de ti, camina rápidamente en la dirección opuesta a la que el auto está
viajando.
Nunca le creas a nadie que te diga que tus padres están en problemas y que te va a llevar a nosotros.
Grita, da un alarido y patea si alguien trata de llevarte a la fuerza a un lugar. Grita, "Este no es mi
papá/mamá".
Nunca dejes el patio o área de juegos sin avisarnos.
Tu cuerpo es especial y privado. Nunca nadie debe tocarte en las partes de tu cuerpo que cubre tu
traje de baño. Si alguna vez alguien hace esto, dínoslo inmediatamente.
Déjanos saber si alguien te dice algo y no quiere que nos lo digas.
Dinos inmediatamente si alguien te da un regalo, especialmente si te dice que es un secreto.
Sólo porque alguien te llame por tu nombre no significa que te conoce.
Nunca des información personal por el Internet ni acuerdes encontrarte con a alguien que has conocido
a través del Internet.

Qué decirle a los jóvenes en la escuela intermedia y secundaria
•
•
•
•

Los contratos firmados por menores de edad no son jurídicamente obligatorios sin el consentimiento de
los padres.
Debes obtener nuestro permiso antes de aceptar un trabajo.
Camina con confianza y propósito en público. Estés alerta y consciente de tus alrededores y quien está
en la inmediaciones.
El tener una citas debe ser una experiencia divertida y nunca debes permitir el ser obligado a hacer
algo que sabes que está mal.
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•
•

•

•
•
•

•

Está bien que seas grosero con alguien que está tratando de hacer algo que está mal.
El ser violado cuando sales en una cita es una de las causas mayores de violaciones de adolescentes.
Sólo porque tú estás en una cita no significa que no puedes decir que "NO”. Cuando dices "NO," tu
respuesta debe ser respetada.
Nunca dejes abierta una lata de refresco en algún lugar donde no puedas verla. Busca o prepara tu
propia bebida para que sepas exactamente qué es. Si empiezas a sentirte enfermo o mareado, dile a
un amigo que nos llame inmediatamente y vendremos a buscarte sin hacer preguntas.
Los transgresores confían en la tendencia de las personas a evitar hacer escenas en público; está bien
hacer una escena para evitar que alguien se aproveche de ti.
Si alguna vez te encuentras en una situación incómoda y necesita un aventón, llámanos y te
recogeremos y no te meterás en problemas.
Nunca hagas nada con tus amigos que no harías si estuviésemos presentes, o si estuvieses solo. El
pensamiento u opinión grupal no suele ser más sabio que el pensamiento independiente de un
individuo.
Nunca des información personal por el Internet. Nunca te pongas de acuerdo para encontrarte con
alguien que has conocido a través del Internet.

Programa de Formación en la Fe para Grados Primarios
4 años PK, Kindergarten, 1er Grado
Domingos, 10:00 – 11:00 AM
(1) Las sesiones de formación en la fe para los grados primarios se ofrecen los domingos – excepto el
segundo domingo de cada mes ya que celebramos la misa de jóvenes ese día y todos los niños y
jóvenes de nuestra parroquia están invitados a participar en la misma.
(2) Los niños comenzarán el programa en la misa con sus padres. Después de la oración de colecta, los
niños serán despachados a la sala de arte de la escuela Santa María para tener su sesión de clases.
(3) Es importante que los niños estén presentes para la canción de entrada y los ritos iniciales antes de
enviarlos a escuchar y estudiar la Palabra de Dios. Por favor haga todo lo posible para llegar a tiempo a
la misa.
(4) Cuando termine la misa, los padres deberán pasar por la sala de arte para recoger a sus hijos.
(5) Todos los padres deberán ser voluntarios para ayudar por lo menos en una sesión durante el año. Por
favor regístrese el primer día de clases.
(6) Hay una guía para padres (inglés y español) en el sitio del Internet de Pflaum Gospel Weeklies Faith
Formation Program: http://www.pflaumweeklies.com/new_page/parent_guide.php. (Seleccione el
enlace con la fecha correspondiente al domingo próximo bajo la sección “Evangelio en el hogar.”
~ ~ ~ Otra Opción ~ ~ ~
Kindergarten
Miércoles, 6:30 – 7:45 PM
(1) Los miércoles por la noche de 6:30 – 7:45 PM se ofrecerá una sesión alterna para la formación en la fe
de niños cursando el 1er grado.
(2) Si inscribe a su hijo(a) para la clase de los miércoles por la noche, la clase de los domingos por la
mañana no es una opción. Su hijo será asignado solo a las clases de los miércoles por la noche.
(3) Siga las instrucciones que se indican abajo para para la formación en la fe para niños en grados 2-6.
(4) Hay una guía para padres (inglés y español) en el sitio en el Internet de Pflaum Gospel Weeklies Faith
Formation Program: http://www.pflaumweeklies.com/new_page/parent_guide.php. (Seleccione el
enlace con la fecha correspondiente al domingo próximo bajo la sección “Evangelio en el hogar.”
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1er Grado
Miércoles, 6:30 – 7:45 PM
(1) Los miércoles por la noche de 6:30 – 7:45 PM se ofrecerá una sesión alterna para la formación en la fe
de niños cursando el 1er grado.
(2) Si inscribe a su hijo(a) para la clase de los miércoles por la noche, la clase de los domingos por la
mañana no es una opción. Su hijo será asignado solo a las clases de los miércoles por la noche.
(3) Siga las instrucciones que se indican abajo para para la formación en la fe para niños en grados 2-6.

Programa de Formación en la Fe para Niños
Grados 2 – 6
Miércoles, 6:30 – 7:45 PM
(1) Todos los estudiantes deberán ser escoltados hasta su salón de clase por un padre u otro adulto
designado, utilizando la entrada principal de la escuela Santa María.
(2) Las clases comienzan a las 6:30 PM y terminan a las 7:45 PM. Le agradecemos su cooperación en ser
puntual.
(3) Varios miércoles durante el año, celebraremos misa para ocasiones especiales. Por favor tenga en
cuenta que éstas no son sesiones opcionales y los padres deberán planificar asistir con los participantes
de estos los programas. Los niños se sentarán con sus respectivas clases.
(4) Los padres siempre están bienvenidos y se les motiva a visitar la clase de sus hijos los miércoles en la
noche.

Vacaciónes Biblicas de Verano
(1) En el mes de junio se ofrecerá un programa de catequesis de una semana, similar a una escuela bíblica
de verano. 10 a 14 junio 2019. Este programa es para niños en los grados 1-6 y se reunirá de lunes a
viernes de 8:15 AM – 12:30 PM en la escuela. El programa está centrado en la Eucaristía.
(2) La información para inscribirse en este programa estará disponible en la primavera.

GUÍA DE ESTUDIO DE ORACIONES Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS
(Por favor practique con sus hijos.)

ESTUDIANTES EN PK Y KINDERGARTEN DEBERÁN SABER:
La Señal de la Cruz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ángel de Dios
Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti,
ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén.

ESTUDIANTES 1ER GRADO DEBERÁN SABER:
Todas las Oraciones previas y…
Oración Antes de Comer
Bendícenos, Señor, junto con estos dones que vamos a recibir de tu generosidad, por Cristo Nuestro Señor.
Amén.
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Padrenuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros Tu reino; hágase Tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación; y líbranos del mal. Amén.
Ave María
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria
Gloria al Padre, y al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

ESTUDIANTES 2DO GRADO DEBERÁN SABER:
Todas las Oraciones previas y…
Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que hecho y de todo lo bueno que he dejado de
hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bein y digno de ser amado sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado.
Perdóname, Señor, por los méritos de las pasión de nuestro salvador Jesucristo. Amén.

ESTUDIANTES EN 3ER GRADO DEBERÁN SABER:
Todas las Oraciones previas y…
El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
(En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclian.)
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los Diez Mandamientos
Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí.
No tomes en vano el nombre del Señor, tu Dios.
Acuérdate del Diá del Señor, para santificarlo.
Respeta a tu padre y a tu madre.
No mates.
No cometas adulterio.
No robes.
No digas mentiras
No codicies la mujer de tu prójimo.
No codicies nada que sea de tu prójimo.
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El Gran Mandamiento
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Cuatro Marcas de la Iglesia
1. Una
2. Santa
3. Católica
4. Apostólica

ESTUDIANTES EN 4TO, 5TO Y 6TO GRADO DEBERÁN DE SABER:
Todas las Oraciones previas y…
Acto de Fe
Señor Dios, creo firmemente y confieso todas y cada una de las verdades que Santa Iglesia Católica propone,
porque tú las revelaste, oh Dios, que eres la eterna Verdad y Sabiduría, que ni se engaña ni nos puede
engañar. Quiero vivir y morir en esta fe. Amén.
Acto de Esperanza
Señor Dios mío espero por tu gracia la remisión de todos mis pecados; y después de esta vida, alcanzar la
eterna felicidad, porque tú lo prometiste que eres infintamente poderoso, fiel, benigno y lleno de misericordia.
Quiero vivir y morir en esta esperanza. Amén.
Acto de Amor
Dios mío, te amo sobre todas las cosas y al prójimo por ti, porque Tú eres el infinito, sumo y perfecto Bien,
digno de todo amor. Quiero vivir y morir en este amor. Amén.
Las Obras de Misericordia Corporales
Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Dar techo a
quien no lo tiene. Visitar a los enfermos. Enterrar a los muertos.
Las Obras de Misericordia Espirituales
Corregir al que yerra. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que necesita. Consolar al triste. Sufrir con
paciencia los defectos de los demás. Perdonar las injurias. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Felices
Felices
Felices
Felices
Felices
Felices
Felices
Felices

los
los
los
los
los
los
los
los

Bienaventuranzas
que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
que lloran, porque recibirán consuelo.
pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
que tienen hambre y sed justicia, porque serán saciados.
compasivos, porque obtendrán misericordia.
de corazón limpio, porque verán a Dios.
que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.
que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Los Siete Sacramentos
Bautismo, Reconciliación, Eucaristía, Confirmación, Orden Sacerdotal, Matrimonio, Unción De Los Enfermos
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Judy Holt
Children’s Faith Formation Coordinator
St. Mary’s Church
2211 East Lakeview Drive
Johnson City, Tennessee 37601
423-282-6367
Fax: 282-6145

Children’s Faith Formation Calendar 2019-2020
Classes meet 6:30-7:45pm in the school.
August 28

Catechist In-Service

September 4
September 11
September 18
September 25

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4

October 2
October 9
October 16
October 23
October 30

Session 5
Fall Break – No Class
Session 6
Session 7 (Safe Environment)
Session 8

November 1
November 6
November 9
November 13
November 20
November 27

All Saint’s Day – Holy Day of Obligation
Session 9
First Reconciliation 10:00am
Session 10
Session 11
Thanksgiving Break – No Class

December 4
December 11
December 18
December 25

Session 12
Session 13
Session 14
Christmas Break – No Class. Holy Day of Obligation.
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January 1
January 8
January 15
January 22
January 29

New Year’s Break – No Class. Solemnity of Mary, Mother of God – Holy Day of
Obligation.
Catechist In-Service – No Class
Session 15
Session 16
Session 17

February 5
February 12
February 19
February 26

Session 18
Session 19
Session 20
Ash Wednesday Mass – No Class. Please take your child to Church instead. See Bulletin
for times.

March 4
March 11
March 18
March 25

Session 21
Session 22
Spring Break – No Class
Session 23

April 1
April 8
April 15
April 22
April 25
April 29

Session 24
Holy Week – No Class
Session 25
Session 26
First Eucharist Retreat – 8:30-Noon (Church)
Session 27

May 2
May 6

Celebration of First Eucharist – 10:00am (Church)
Session 28 – 7:00 End of Year Mass
***Please pick up your child up in church after Mass.***

Vacation Bible School: June 8-12, 2020
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Judy Holt
Children’s Faith Formation Coordinator
St. Mary’s Church
2211 East Lakeview Drive
Johnson City, Tennessee 37601
423-282-6367
Fax: 282-6145

Early Childhood Faith Formation Calendar 2019-2020
Sundays
Classes meet in the lower level of the church during the 10:00am Mass.
September 15
September 22
September 29

Session 1
Session 2
Session 3

October 6
October 13
October 20
October 27

Session 4
No Class-Take your child to Mass
Session 5
Session 6 (Safe Environment)

November 1
November 3
November 10
November 17
November 24

All Saints Day – Holy Day of Obligation.
Session 6
No Class-Take your child to Mass
Session 7
Session 8

December 1
December 8
December 15
December 22
December 29

Thanksgiving Break – No Class
No Class-Take your child to Mass
Session 9
Christmas Break – No Class – Holy Day of Obligation
New Year’s Break – No Class

January 1
January 5
January 12

Solemnity of Mary, Mother of God – Holy Day of Obligation
Session 10
Session 11
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January 19
January 26

Session 12
No Class-Take your child to Mass

February 2
February 9
February 16
February 23
February 26

Session 13
No Class-Take your child to Mass
Session 14
Session 15
Ash Wednesday Mass – Please take your child to Mass. See bulletin for times.

March 1
March 8
March 15
March 22
March 29

Session 16
No Class-Take your child to Mass
Session 17
Spring Break – No Class
Session 18

April 5
April 12
April 19
April 26

Session 19
Easter Break – No Class
Session 20
Session 21 – Last Session

Vacation Bible School: June 8-12, 2020.
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Información de Contactos

Coordinador de Formación en la Fe para Niños

Mrs. Judy Holt
Judy.Holt@stmarysjc.org
423-282-6367

La escuela Bíblica de Vacaciones

Mrs. Vicki Johnson
vickipandemonium@gmail.com
859-802-9710
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