
Formación En La Fe 2020-2021 
Al no poder predecir que va a pasar con la pandemia, seguimos planeando según lo que estamos experimentando 
ahora, así como también implementando planes estratégicos. Por eso, ofreceremos los siguientes procesos para la 
Formación de Fe para el Año Catequético 2020-2021: 
Educación religiosa basada en la familia para niños (grados K5 - 5to): 
Un padre de familia se reunirá alrededor de 7 veces en persona con la Director de Formación de Fe o el Párroco (a no 
ser que las restricciones dicten que la reunión debe ser a distancia) para: 
• Brindar a las padres actualizaciones sobre las Enseñanzas de la Iglesia 
• Brindar temas y actividades según el grado para apoyarlo en el desarrollo de la fe de su hijo (a) y en la  
   edificación de la Iglesia Doméstica en su hogar, y 
• Recoger de los padres las lecciones ya hechas y completas de los alumnos. 
 

Familia - Programa parroquial para la escuela intermedia (grados 6 - 8): 
Los padres de la escuela intermedia seguirán el mismo proceso que los padres de la escuela primaria (arriba). Los 
padres de familias que tienen jóvenes de primaria y secundaria recibirán información en la reunión de padres para 
todos los niveles de edad.  También, los jóvenes se reunirán cada dos meses para una sesión virtual, donde se tomará 
asistencia. 
Ministerio Juvenil de Secundaria (grados 9-12): 
Los jóvenes participarán en una sesión semanal virtual en grupos pequeños con nuestros Asesores Juveniles, donde se 
tomará asistencia. 
Preparación Sacramental: 
Detalles sobre reuniones de padres para la preparación a sacramentos, aun se están planeando. 
 

Clases para Primera Reconciliación y Primera Comunión se ofrecen a todos los niños de 2º a 8º grado que están 
bautizados y han completado ya un año anterior de clases en su nivel de grado. La Primera Comunión se celebrará el 
sábado 24 de abril de 2021. Los detalles sobre la celebración aún se están planeando. 
Clases para Confirmación se ofrecerán a todos los jóvenes de 9º grado y superiores que están bautizados y han 
completado ya un año anterior de clases en su nivel de grado.  La fecha de la celebración de la Confirmación la 
determina la Diócesis de Charleston. Los detalles sobre la celebración aún se están planeando. 
 

Seguiremos este formato hasta principios de mayo del 2021, cuando concluya nuestro año del programa de 
Formación en la Fe. 

Póliza sobre Sacramentos 

1. Padres de Familia deben asistir a Misa regularmente con sus hijos en el Templo o virtualmente. 

2. Los padres deben estar registrados como miembros participantes de la Basílica de San Pedro por al menos 6 meses antes de 

buscar los sacramentos para sus hijos, incluido el Bautizo de sus hijos, recibir la 1ª Reconciliación, la 1ª Comunión o la 

Confirmación. 

 3. Los niños deben estar en un programa de formación en la Fe o en una escuela parroquial un año antes de comenzar la 

preparación para la 1ª Reconciliación, Primera Comunión o Confirmación. Si su (s) hijo (s) no ha (n) estado en dicho programa y 

tiene más de 7 años, su familia debe reunirse con el Director de Formación de Fe para determinar cuándo y cómo se recibirán los 

sacramentos. Esto se determina caso por caso.  

4. Los padres que inscriben a jóvenes en la Primera Comunión o Preparación para la Confirmación deben participar en la 

Formación continua de adultos para que puedan hablar con confianza sobre asuntos de la Fe. Visite nuestro sitio web para conocer 

las oportunidades de formación de Fe para adultos tanto en la Iglesia como en línea. 

Pago en línea 

Para pagar tarifas en línea: www.visitstpeters.org »Formación de Fe» Regístrese para la educación religiosa »Pague en línea * 

A ningún niño se le niega la Educación Religiosa debido a dificultades financieras. Comuníquese con Donna Tomasini al 

779-0036 o envíele un correo electrónico a donna@visitstpeters.org si tiene alguna inquietud. Toda la información se 

mantiene confidencial. 

 



Esperamos poder ayudarlo a desarrollar y transmitir la Fe a sus hijos. Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta: 

Donna Tomasini (donna@visitstpeters.org) o Cecelia Donato (cecelia@visitstpeters.org) o llame al                803-779-0036 para 

hablar con nosotros. 

 
 


