St. Peter the Apostle Catholic Church

FORMACION DE FE 2016-2017
REGISTRACION DE FAMILIA (PAGINA 1 de 4)

202 W. Kronkosky St.,
Boerne, TX 78006
(830)816-2233, (830) 249-6175 fax

Circule cuanto pago $75 (1 niño)
No Parroquiano : $150 (1 niño)

$150 (2+ niños)
$300 (2+niños)

Efectivo #de Cheque_______ Pago disponible en linea
www.stpetersboerne.com

Plan de Pago:________________________________
Becca

Catequista (anualidad gratis) Date Office Rec’d:

DATOS DE FAMILIA
Apellido:____________________________________________ Otros apellidos que usan:________________________________
Madre: _____________________________________________ Padre: ______________________________________________
Guardián (si no es padre):_________________________________ Teléfono de Hogar (incluye código): (______)___________________
Domicilio:___________________________________________ Ciudad: ____________________ Código:__________________
Celular de Madre (incluye código):____________________________ Celular de Padre (incluye código):_____________________________
Trabajo de Madre (incluye código):___________________________ Trabajo de Padre (incluye código):_____________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________________
(correo electronico es la manera principal de comunicacion Buen Pastor y de los grados 6th-12th)

LA DECLARACION MODELO DEL LANZAMIENTO
Por este medio el permiso de la CONCEDO / NO CONCEDO (circle one) para mi niño/niños ser fotografiado y/o ser gravado durante actividades de la formación de la fe; y para las fotografías que resultan y/o la cantidad grabada que se corregirán, en caso de necesidad, y después publicado y/o difusión (periódico, boletín de la iglesia, website de la iglesia, etc.) con el fin de promover
las actividades del Parroquia del Apóstol San Pedro.
FIRMA DE PADRE/GUARDIAN: ____________________________________________ FECHA: ____________________

INFORMACION DE PREPARACION DE SACRAMENTOS
PRIMERA RECONCILIACIÓN (Confesión) Y PRIMERA EUCARISTIA (Comunión)
Todos niños del segundo grado o mayores que son bautizados están invitados a participar en este proceso. Niños también atenderán
una clase de formación de la fe. Escojan y atiendan una junta para Preparación de Sacramentos para la Formación de Fe apropiada.
27 de octubre (Viernes) a las 6:00 pm –O– 29 de octubre (Sab.) a las 9:00 am
For more information contact: Julia Cortez, 830.816.5667
julia@stpetersboerne.com;
Marjorie Saur, 830.816.5664
goodshepherd@stpetersboerne.com
Laura Contreras, 830.816.5668 laura@stpetersboerne.com (Habla español.)
CONFIRMACIÓN
Los jovenes de High School en grados 9th-12th que han recibido los sacramentos de Bautismo, Reconcilicion y Eucaristia y necesitan
recibir el Sacramento de Confirmacion deben de attender clases semanles de formacion de fe por un ano complete antes de comenzar la preparacion para el Sacramento de Confirmacion. Al completar este requisite, los jovenes en grados 10th-12th juntos con su
padrino y padres estan invitados a preparase para el Sacramento de Confirmacion. La preparacion incluye Life Nights, sesiones de
Confirmacion semanales los miercoles o jueves en la noche. Tambien incluye eventos especiales, juntas entre los padrinos y candidatos, y y retiro de Confirmacion.
Para mas informacion llame : Bert Hernandez, 830-816-5662 bert@stpetersboerne.com
SI SU HIJO/A CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANTERIORES Y NECESITA UNO DE LOS SACRAMENTOS, FAVOR DE
ESCRIBIR SU NOMBRE DEBAJO Y CHEQUE LOS SACRAMENTOS QUE NECESITAN
Nombre de nino:
________________________________________  Primera Eucaristia (Comunión) y Primera Reconciliación (Confesión)  Confirmation
________________________________________  Primera Eucaristia (Comunión) y Primera Reconciliación (Confesión)  Confirmation
________________________________________  Primera Eucaristia (Comunión) y Primera Reconciliación (Confesión)  Confirmation
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St. Peter the Apostle Catholic Church
202 W. Kronkosky St.,
Boerne, TX 78006
(830)816-2233, (830) 249-6175 fax

FORMA DE SELECION

INDIVIDUAL FAITH FORMATION SELECTIONS
Favor de anotar cada niño en su familia que va a registrar para formación de fe este ano. Escoja UNA opción y ponga la letra que
corresponde con la opción que seleccionó para su niño. Bienvenido a Formación de Fe.
SACRAMENTOS

ESCOLAR
GRADO

2016-2017

Confirmación

Fecha
De
Nacimiento

Eucaristía

Genero
(M/F)

Bautismo

NOMBRE DE NINO
(Primer y Apellido si diferente de
padre)

Reconciliación

Marca los que has recibido.

Formación
De Fe

Alergias/condiciones medicas

(Escoja la
letra )

(Anote todas)

___/___/___

SI/NO

___/___/___

SI/NO
SI/NO

___/___/___

SI/NO

___/___/___

SI/NO

___/___/___

***DESCRIPCION DE LAS OPCIONES DE FORMACION DE FE EN PAGINA 3-4 ***
6th - 8th GRADO

JARDIN DE NINOS (3 ANOS)-KINDER
Catecismo del Buen Pastor Nivel I

(Niño necesita tener 3 anos antes de 1 de sept. y no
usar panales). Solamente en ingles

A) Domingo, 10:15-11:45
B) Martes, 9:30-11:00 am
C) Martes, 4:00-5:30 pm
D) Miércoles, 4:00-5:30 pm
E) Jueves, 4:00-5:30 pm
F) Viernes, 9:30-11:00am

KINDER-5th GRADO
Formación de Fe, Semanalmente

(grados K-5, en clases basadas en ano escolar )

G) Miércoles, 4:30-5:30 pm
H) Domingo, 10:00-10:55 am
I) Domingo, 10:00-10:55am
(Niños con Deseabilidades)

Buen Pastor Nivel II
(grados 1-3 combinado)
J) Domingo, 10:15-11:45 am
K) Martes, 9:00-11:00 am
L) Martes, 4:00-5:30 pm
M) Miércoles,4:00-5:30 pm
N) Jueves, 4:00-5:30 pm
Buen Pastor Nivel II
(grados 4-5 combinado)
O) Domingo, 10:15-11:45 am
P) Martes, 9:00-11:00 am
Q) Martes, 4:00-5:30 pm
R) Miércoles,4:00-5:30 pm

S) EDGE Night—Miércoles, 7:00-8:30pm (Hora Social a las 6:30pm)
T) EDGE Grupo Pequeño—Martes, 7:00-8:30 pm

9th -12th GRADO
U) Life Teen: jovenes atienden una o ambos de las siguientes opciones:
Life Nights: Domingos despues de Misa de Life Teen(hasta 9:00pm)
y/o
Diving In: Miércoles, 7:00-8:30pm
W) Preparación de Confirmación (10th-12th grado)—Miércoles, 7:00-8:30pm
**Detalles en oja primera.**
X) Preparación de Confirmación (10th-12th grado)—Jueves, 7:00-8:30pm
**Detalles en oja primera.**

NECESITAMOS CATEQUISTAS( VOLUNTARIOS)
Si usted esta Confirmado y miembro activo de la Iglesia Católica, favor de considerar servir a su comunidad como cetequista( como maestra , miembro de equipo).
Los niños de la parroquia los necesitan. Favor de preguntar para mas información.
Los honorarios no aplican a los catequistas. La clase para sus hijos es gratuita.
 Tiene interes de server como Catequista ?

SI

NO

 En cual nivel tiene interes ? (circle one)

Buen Pastor

Primaria

Secundaria-Edge

Life Teen

Confirmación

RCIA
NOMBRE_______________________________________________________
TELEFONO#:___________________________________________________
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Boerne, TX 78006
(830)816-2233, (830) 249-6175 fax
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DESCRIPTIONS AND OPTIONS

Escoja una de las sessions de Formación de Fe

KINDER-5th GRADO

JARDIN DE NINOS (3yrs old)-KINDER

Todas las sesiones de Formación de Fe comienzan la semana de 11 de septiembre 2016!

El Catequesis de Buen Pastor es un programa de formación de fe basado en el método de Montessori. Procura
crear y facilitar un espacio sagrado, llamado un atrio, en donde los niños y catequistas pueden escuchar, reflejar, y
celebrar los misterios mas esenciales de nuestra fe como fue revelado en las escrituras y liturgia.
En Nivel Uno el niño trabaja independientemente explorando las verdades esenciales de nuestra fe usando materias preparadas para el. Cada semana hay una presentación y después hay tiempo para explorar las verdades a un
nivel mas profundo. Hay un énfasis fuerte en la relación entre el niño y Dios. ( niño necesita tener 3 anos antes de
1 de sept y no usar pañales.)
Coordinatora: Marjorie Saur
830.816.5664
goodshepherd@stpetersboerne.com
OPCIONES : A) Domingo, 10:15-11:45 am
B) Martes, 9:30-11:00 am
C) Martes, 4:00-5:30 pm

D) Miércoles, 4:00-5:30 pm
E) Viernes, 9:30-11:00 am
F) Friday, 9:30-11:00am

La Formación de Fe ( de Primaria ) es la formación de fe tradicional o programa de catequesis en donde los ninos son guiados por los catequistas usando libros aprovados en cual los ninos abren sus mentes y corazones para escuchar lo que Dios les
dice en la Sagrada Escritura y les ayuda a formar un amor profundo para Jesus y su Iglesia. En estas clases (EFF) , los ninos
aprenden a usar la Biblia y oraciones. Desarollan una relación con Jesus, construyen su cominidad de fe, y aprenden como
vivir su fe.
Coordinators: Julia Cortez
830.816.5667
julia@stpetersboerne.com
Laura Contreras 830.816.5668
laura@stpetersboerne.com
El Catequesis de Buen Pastor es un progama de formación de fe basado en el método de Montesorri . Procura crear y facilitar un espacio sagrado, llamado un atrio, en donde los niños y catequistas pueden escuchar, reflejar, y celebrar los misterios
escenciales de nuestra fe como fue revelado en las escrituras y liturgia.
En el Nivel Dos y Nivel Tres, el niño es capaz de discusiones mas profunadas sobre los misterios de Dios. Están listos para
explorer la moralidad, la historia del Reino de Dios y nuestras raíces Judías., estudios de Biblia, los sacramentos y eventos en la
vida de Jesús, las oraciones y orden de la Misa y mucho mas. El énfasis es una relación profunda entre el niño y Dios.
Coordinator: Marjorie Saur

830.816.5664

goodshepherd@stpetersboerne.com

OPTIONS:
Formación de Fe, Semanalmente

(grados K-5, clases basadas en el ano escolar)

G) Miércoles, 4:30-5:30 pm
H) Domingo, 10:00-10:55 am
I) Domingo, 10:00-10:55am
(Niños con Deseabilidades)

Buen Pastor Nivel II
(grados 1-3 combinado)
J) Domingo, 10:15-11:45 am
K) Martes, 9:00-11:00 am)
L) Martes, 4:00-5:30 pm
M) Miércoles,4:00-5:30 pm
N) Jueves, 4:00-5:30 pm

Buen Pastor Nivel II
(grados 4-5 combinado)
O) Domingo, 10:15-11:45 am
P) Martes, 9:00-11:00 am
Q) Martes, 4:00-5:30 pm
R) Miércoles,4:00-5:30 pm

*OPCIONES DE FORMACION DE FE Y DESCRIPCIONES CONTINUADAS PAGINA 4 *

St. Peter the Apostle Catholic Church

6th - 8th GRADO
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DESCRIPTIONS AND OPTIONS (CONT.)

EDGE Una sesión semanal para jóvenes en grados de 6th - 8th. Este es un tiempo animado y energético donde los jóvenes
conviven en grupos pequeños del mismo grado dentro un ajuste grande . Cada semana después de una actividad inicial y oración, los jóvenes escuchan Escritura y después una breve platica sobre el tema. Los jóvenes toman tiempo en sus grupos pequeños y en discusión basada en preguntas sobre esa tema. Los grupos pequeños tienen actividades y proyectos que presentan
al grupo grande. La noche termina en oración con el grupo grande. Temas para este ano son Escritura (otoño) y el Credo
(primavera). Nos reunimos el Activity Center( Centro de Actividad). Los jóvenes son invitados a llegar temprano para el Tiempo Social , un tiempo para convivir, visitar con sus amigos y jugar.
EDGE-Grupo Pequeno es un grupo pequeño de formación de fe que usa las materias de EDGE y utiliza presentaciones del
Catequesis del Buen Pastor( vea pagina 3 para detalles) adaptadas para servir a nuestros jóvenes de la Secundaria. Las Temas
son Escritura (otoño) y el Credo ( primavera). Nos reunimos en el Atrio Nivel 3 del Buen Pastor localizado en el edificio de St.
Frances.
Coordinators:

Lacey Sorrell
Michelle Pechacek

830.816.5663
830.816.5665

lacey@stpetersboerne.com
michelle @stpetersboerne.com

OPCIONES: S) EDGE —miércoles, 7:00-8:30pm (Hora Social a las 6:30pm)
T) EDGE-Grupo Pequeño—martes, 7:00-8:30 pm

9th -12th GRADO

Life Night: Una reunion semanal para jóvenes en grados 9th-12th . Life Nights son reuniones de formación de fe en donde
se discute temas relacionadas sobre nuestra fe Católica. Exploramos mas profundamente las lecciones con preguntas y respuestas. Las temas de este ano son Vocaciones ( otoño ) y Escritura Sagrada (primavera).
Diving In: Una reunion semanal para jovenes en grados 9th-12th. Sesiones de Diving In son clases en donde grupos pequenos discuten temas relacionadas sobre nuestra fe Catolica. Exploramos mas profundamente las lecciones con preguntas y
respuestas. La materia utilizada para estas sesiones es CHOSEN por Ascension Press. Los jovenes estan invitados a participar .
Ellos pueden participar en uno o dos opciones. En la forma,escoja opcion “ W” sin tener cuenta cual opcion vaya escojer.
Coordinators: Bert Hernandez
Lacey Sorrell

830.816.5662
830.816.5663

bert@stpetersboerne.com
lacey@stpetersboerne.com

OPTIONS:
U) Life Teen: jovenes pueden attender una o dos de las opciones :
Life Nights: Domingos despues de Life Teen Mass (hasta 9:00pm)
y/o
Diving In: miércoles, 7:00-8:30pm
W) Preparación de Confirmación (10th-12th grado)—miércoles, 7:00-8:30pm **Detalles en oja primera.**
X) Preparación de Confirmación (10th-12th grado)—jueves, 7:00-8:30pm **Detalles en oja primera.**

Que es RICA? RICA – Rito de la Iniciación de Cristiana de Adultos no es un programa, pero un proceso de formación

RICA

sacramental en donde hombres, mujeres y niños( edad 7+) se hacen miembros de la Iglesia Católica. RICA toma parte dentro
de la comunidad parroquial, y después de un periodo de formación, y la culminación de recibir los Sacramentos de Iniciación.

Para Quien Es ? Cada situacion es diferente y es tratada diferentemente. Servimos a ellos que:
 No están bautizados
 Bautizados Catolicos pero no criados en the tradición Católica
 Bautizados en otra denominación Cristiana

QUINCEAÑERA

Cordinatora: Marti De La Garza 830-537-6144

martirichard@gvtc.com

Jovenes interesadas en celebrar su Quinceañera deben de aplicar un (1) ano antes de la fecha. Deben de ser inscribidas en Formacion de Fe por lo menos de dos (2) años. Llame la Oficina Pastoral para mas detalles a 830.816.2233.

