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Esta publicación se hace con el fin de proveer a los padres/guardianes con información para ayudar a los niños en su formación de fe. St. Mark the Evangelist
reserva el derecho de modificar (cambiar) esta publicación como vea necesario.
Los padres serán notificados, por escrito, de los cambios del proceso o información contenida en esta publicación.

Protegiendo los niños de Dios

St. Mark the Evangelist
Misión de Formación de Fe

La Conferencia Nacional de los Obispos Católicos ofrece entrenamiento
obligatorio de “ambiente seguro”. Esto es también una exigencia de la a
auditoría nacional conducida en cada diócesis. La Diócesis de Dallas ha
escogido el
programa llamado “VIRTUS - Protegiendo a los Niños de Dios”,
para entrenar a nuestros niños y adolescentes sobre contacto inapropiado.
Esto es obligatorio para todos los niños y adolescentes de las escuelas
católicas, programas parroquiales, y ministerio de jóvenes.

Nosotros somos la Comunidad Católica , Iglesia y Escuela de St. Mark
the Evangelist. Nuestra Misión es el servirnos los unos a los ostros, crecer
en nuestra fe y fomentar la presencia de Dios en el mundo.

Estos programas no intentan sustituir la responsabilidad educativa de los
padres en el área de sexualidad humana y amor. Más bien por medio de
estos programas, los profesores, catequistas y ministros juveniles ayudan a
los padres asegurando que todos los Niños de Dios aprendan a protegerse y a
resistir las insinuaciones de personas que buscan abusarlos.
La primera presentación “Protegiendo los niños de Dios se hizo en 2009.
La siguiente presentación será:
Domingo—28 de enero, 2018
Miércoles—24 de enero, 2018

VIRTUS para todos los niños
VIRTUS para todos los niños.

Tendremos la información en el boletín antes de presentar la lección, para que
los padres sepan y puedan asistir con sus niños a clase ese día. Si tiene
preguntas, llame a la oficina de formación de fe.

Días Santos de Obligación (día y/o fecha puede cambiar año por año)
Asunción del María
Todos los Santos
Inmaculada Concepción
Navidad
María, madre de Dios
Asunción del María [2018]

Martes, 15 de agosto, 2017
Miércoles, 1 de noviembre, 2017
Viernes, 8 de diciembre, 2017
Lunes, 25 de diciembre, 2017
Lunes, 1 de enero, 2018
Miércoles, 15 de agosto, 2018

Por favor vea el boletín para información adicional sobre ésta y otras
actividades especiales que planeamos para el año 2017-2018 como.
Vía Crucis para niños y familias :
Viernes durante cuaresma – primer viernes el 16 de febrero 2018.

Rev. Clifford G. Smith, Pastor

cgsmith49@aol.com

Debbie Betz, Directora
dbetz@stmarkplano.org
RICA, Formación de Fe para Adultos y Niños de Edad Escolar
Ruth Sánchez
rsanchez@stmarkplano.org
Coordinadora de RICA y Formación de Fe Para Adultos
Peggy Theis
ptheis@stmarkplano.org
Coordinadora de Formación de Fe Para Niños
Sandra López
slopez@stmarkplano.org
Asistente de el Ministerio de Formación de Fe

Dirección:
Oficina Parroquial
Oficina de Formación de Fe
Número de Fax
Sitio Web

1105 West 15th St. Plano, 75075
(972) 423-5600
(972) 423-4715
(972) 423-5024
www.stmarkplano.org

Clases de Formación de Fe para Niños de Edad Escolar:
PK4 a 5° Grado – Domingo a las
8:45—10:00 AM
10:30—11:45 AM
1:15—2:30 PM

Inglés
Inglés y Español
Español

K a 5° Grado -- Miércoles a las
6:45—8:00 PM

Inglés y Español

RICA para Niños, Adolescentes y sus Padres:
Inglés - Miércoles, 7:00 a 8:30 PM, incluyendo asistencia a la Misa de 9:00 AM Domingo
Español - Domingo, 3:00 a 6:00 PM, incluyendo asistencia a la Misa de 3:00 PM
Favor de llamar a Debbie Betz o Ruth Sanchez para más información sobre el proceso del
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos

Estimados Padres y Guardianes,
Un padre por instinto comparte sus creencias mas allegadas con sus hijos, por
eso está más capacitado de lo que piensa, a compartir su fe. La fe es una
dimensión adicional al amor paternal cuando transforma los sucesos del día
en ocasiones para expresar, celebrar y vivir su fe. A la vez que se nutren los
valores humanos de seguridad y confianza se fundan los valores de
religiosidad, como el amor y confianza en Dios. “La familia es la comunidad
en la que desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se
comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad.” (CIC #2207)

Los padres influyen fuertemente en el desarrollo inicial religioso de un niño/a.
Son el modelo fundamental y los primeros maestros de fe de su hijo/a.
Comparten la fe hablando de la fe y dando buen ejemplo y el niño/a observa y
comienza a imitar los valores y creencias de los padres. Los niños tendrán
muchos maestros pero ninguno al igual de sus padres. (adaptado de Growing in
Wisdom, Age and Grace. A Guide for Parents in the Religious Education of Their Children, by
Joseph Cardinal Bernardin, William H Sadlier, Inc. New York, NY)

La comunidad de St. Mark the Evangelist está aquí para ayudar en el
desarrollo espiritual de su hijo/a por medio de el programa de formación de
fe para niños, jóvenes y adultos. Si tiene preguntas, comentarios, o
sugestiones, háganoslo saber, con toda confianza para servirle mejor.

Sinceramente en Cristo,

Rev. Clifford G. Smith

Expectaciones
Padres de Familia
 Aseguren que sus hijos vayan a Misa regularmente – las clases de formación
de fe no toman el lugar a Misa en los Domingos.
 Leven a sus niños a las clases regularmente y a tiempo; Los padres de familia
DEBEN de llevar a sus hijos al salón de clases y también ir a recogerlos. El niño
no puedo ser dejado en ningún momento sin supervisión de un adulto. Esto es
muy importante para poder mantener un Ambiente Seguro para nuestros hijos
y para el edificio escolar.
 Déjenos saber todos la necesidades especiales o circunstancias criticas que
puedan afectar a sus niños dentro en el salón.
 Tome parte activa en el aprendizaje de sus hijos/hijas y en las clases si la
catequista lo requiere (como asistir a clases para padres, o ayuda con
proyectos especiales etc.)
Estudiantes
 Pórtense siempre en manera Cristiana, respetando y cooperando con adultos
y estudiantes.
 Participen activamente en las actividades y discusiones de clase.
 Asistan a clase regularmente y terminen todo trabajo o tarea asignado.
 Respeten a otros y la propiedad de otros.
Catequistas:
 Provean un ambiente cristiano amoroso dentro del ámbito de estudio para que
los niños puedan crecer en su fe.
 Preparen y enseñen el currículo designado.
 Sean modelos de cristiandad.
 Comuníquense regularmente con los padres e invítenlos a participar en la
formación; inviten a los padres a estar presentes en las clases.
 Comuníquense regularmente con los coordinadores de la Formación de Fe y
asistían a las juntas y talleres de catequista durante el año.
Voluntarios
Agradeceremos la participación de los padres o guardianes que se necesitarán para
el programa. Quienes estén interesados en ayudar en la oficina de FF, como
ayudantes de las catequistas, substitutas o monitoras, etc., deben contactar a
Sandra López ( 972) 423-4715. Todas las catequistas o substitutas deben tomar el
entrenamiento anual de “Ambiente Seguro”, para serán aprobadas por el
“Ambiente Seguro” diocesano. Para más información llame a la oficina parroquial
(972) 423-4715.
Disciplina
Esperamos que todos los estudiantes compartan sus experiencias de este
programa. Si algún estudiante se comporta mal e interrumpe las clases, se tomaran
las siguientes medidas: Al primer incidente, se le llamara la atención al niño/a por
su comportamiento. En el segundo incidente, se le mandará a la oficina para una
discusión disciplinaria. Si continua el comportamiento inapropiado se les mandará
a la oficina y se le llamara a los papás.

Preparación Sacramental de Primera Reconciliación Y Eucaristía

Las primeras experiencias de un niño/a son dentro del circulo familiar y por primera
vez conocen el perdón y reconciliación dentro de la familia. El
Sacramento de
Reconciliación implica participación activa de los padres. Por medio de las clases de
familia, ofrecemos también oportunidades y experiencias para el crecimiento
espiritual de los padres y niños, que están incluida en todas las clases de preparación
espiritual.
Las siguientes juntas son importantes para, cuando menos, un padre e hijo/a.
Los paquetes para la Primera Reconciliación se repartirán en la primera junta para que
los padres puedan ayudar al hijo(a) con lo que aprenden en el salón de clases. Los
Paquetes de la Primera Eucaristía se repartirán en la junta de febrero de padres e
hijo(a).
Junta de Primera Reconciliación para los padres y niños recibiendo el sacramento
(de la Escuela y la Parroquia)
Lunes, 2 de octubre, 2017
Martes, 3 de octubre, 2017
Martes, 10 de octubre, 2017

inglés
español
español

6:30-8:00 pm
6:30-8:00 pm
6:30-8:00 pm

Lunes, 6 de noviembre, 2017
Martes, 7 de noviembre, 2017

inglés
español

6:30-8:00 pm
6:30-8:00 pm

La Celebración de la Primera Reconciliación (de la Parroquia)
Lunes, 13 martes, 14 y jueves, 16 de nov., 2017
6:30 pm

Juntas de Primera Eucaristía para los padres y niños recibiendo el sacramento
(de la Escuela y la Parroquia)
Lunes, 29 de enero
inglés
6:30-8:00 pm
Martes, 23 de enero
español
6:30-8:00 pm
Martes, 30 de enero
español
6:30-8:00 pm
Ensayos de la Primera Eucaristía (de la Escuela y la Parroquia)
Jueves, 3 de mayo, 2018
6:00pm y 7:30 pm *
Jueves, 10 de mayo, 2018
6:00pm y 7:30pm *
La Celebración de la Primera Eucaristía: (de la Escuela y la Parroquia)
Sábado, 5 de mayo, 2018
10:00 am & 1:00 pm *
Sábado, 12 de mayo, 2018
10:00 am & 1:00 pm *
* información adicional será incluida en su paquete de la Primera Comunión

Clases de Formación de Fe
La asistencia regular a las clases de formación de fe es sumamente importante,
especialmente para los niños que se preparan para sus sacramentos. Pedimos a
los padres que traigan a los niños a su salón de clase a la hora indicada, no más de
10 minutos antes de que comience la clase y no más tardar de 10 minutos después
de que la clase haya comenzado y que pasen por ellos al mismo salón
puntualmente. En caso de que los padres lleguen tarde a recogerlos, los niños
serán transferidos a la oficina de Formación de Fe. Favor de incluir un contacto
para emergencia, preferiblemente alguien con teléfono celular y que este incluido
en el formulario de inscripción.
Si su niño/a está en clases de preparación sacramental, se requiere el certificado
de bautismo del niño/a. El costo de la matricula deberá cubrirse el día del registro,
a menos que se hayan hecho otros arreglos.
Las clase son cada domingo desde el 17 de septiembre de 2017 hasta el 6 de mayo
de 2018 y cada miércoles desde el 20 de septiembre de 2017 hasta el 9 de mayo de
2018 con excepción de los siguientes fechas:

Domingo, 19 y 26 de noviembre de 2017
Vacaciones de Acción de Gracias
Domingo, 17, 24, y 31 de diciembre de 2017 Vacaciones de Navidad
Domingo, 11 y 18 de marzo de 2018
Vacaciones de Primavera
Domingo 1 de abril de 2018
Domingo de Pascua
Miércoles, 1 de noviembre de 2017
Miércoles, 22 y 29 de noviembre de 2017
Miércoles, 20 y 27 de diciembre de 2017 y
3 de enero, 2018
Miércoles, 14 de febrero de 2018
Miércoles, 14 de marzo de 2018
Miércoles, 28 de marzo de 2018

Todos los Santos—día santo de obligación

Vacaciones de Acción de Gracias
Vacaciones de Navidad y
Año Nuevo
Miércoles de Ceniza
Vacaciones de Primavera
Semana Santa

Si la escuela de Plano cierra, las oficinas de la parroquia también esteran cerradas
y las clases de Formación canceladas.
Si hace mal clima, use su propia discreción para decidir traer o no traer a su niño/a
a las clases. Haremos lo posible por anunciar los cierres en el sitio Web
www.stmarkplano.org.
Todos los niños/as de 3er grado para arriba (que ya han hecho su primera
confesión) y sus familias se les anima que vayan a reconciliación al menos dos veces
al año - por favor vea el boletín.

