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“Encounter / Grow / Witness” is the threefold process for evangelization that has 

proven its worth in our local Church and will be our paradigm as we go forward in 

unleashing the Gospel. Every person in the Archdiocese is called to encounter 

Jesus anew, grow daily as his disciple, and witness his mercy’s power. 

Unleash the Gospel, guidepost nine. 
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Carta del Director de la Formación en la Fe de St. Mary a los padres. 

“As branches dry up without the virtue of the root, so works, to whatever degree they may seem 

good, are nothing if they are disjoined from the solidity of the faith.” 

~ St. Gregory the Great 

 

¡Bienvenido al Programa de Formación en la Fe en la Parroquia de Santa María! Los 

catequistas y yo creemos que ayudar a los padres, a los educadores primarios de los niños es uno 

de nuestros privilegios más honrados. Sabemos que la familia es la comunidad primaria de la 

Iglesia doméstica, donde la fe es compartida y apreciada. Es el hogar donde los niños son 

introducidos por primera vez a la oración y las tradiciones de fe. En el hogar de los padres, los 

hábitos de asistencia a la iglesia se inician y cultivan. La función principal de la Catequesis de la 

Iglesia es nutrir e incorporar a los miembros al Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el vínculo entre el 

hogar y Iglesia permite, empodera y alienta a las familias a ser ejemplos vivos de Cristo y edifica 

el Reino de Dios. 

 

El objetivo de la Formación en la Fe es profundizar y alentar la fe de Cristo. Nuestros catequistas 

construyen sobre su base fomentando una comprensión y apreciación más profundas de la fe. 

 

Únase a nosotros el LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ya que comenzamos el año con 

una Noche Familiar para todos los estudiantes y sus padres / tutores. Este evento comenzará en el 

Haney Hall, 

Estamos entusiasmados con las muchas oportunidades de aprendizaje activo que se traducen en 

una fe activa. Damos la bienvenida a su interés y participación y especialmente disfrutamos 

escuchar a los padres / tutores con respecto a la formación en la fe de sus hijos.   

     

In Christ  

 

Paul Zdzieblowski   

Pastoral Associate for Faith Formation  

Email: Pastoralassociate@stmarywayne.org 

 

 

 

mailto:Pastoralassociate@stmarywayne.org
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Equipar a los padres para proclamar la fe.  

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que "Es en el seno de la familia que los padres son 'de 

palabra y de ejemplo... los primeros heraldos de la fe con respecto a sus hijos'". (1656). Esta es 

una tremenda responsabilidad. Ciertamente, la Iglesia está aquí para ayudar en esa 

responsabilidad, pero nunca podemos tomar el lugar de los padres.  Por lo tanto, estamos 

agregando un nuevo componente a nuestro programa de formación de fe este año para ayudar a 

los padres en su papel en la proclamación de la fe de sus hijos. Una vez al mes, el segundo lunes 

del mes, tendremos una clase separada para los padres mientras los niños están en clase. Estas 

clases con los padres cubrirán temas básicos de nuestra Iglesia y fe. El formato será una 

combinación de presentaciones y discusiones grupales.  Aunque se requiere la asistencia a 

estas clases para los padres / tutores de los niños en nuestro programa de formación en la 

fe, cualquier persona interesada puede asistir.  Las clases se ofrecerán tanto en español como 

en inglés. Para obtener más información, vaya a la página de formación de fe en nuestro sitio 

web, www.stmarywayne.org. 

 

Preparativos para COVID-19 

 

Para prevenir la propagación del coronavirus y mantener a las personas sanas, la Formación de 

Fe St. Mary ha desarrollado las siguientes políticas y procedimientos para proteger a los niños y 

catequistas de COVID-19: 

1. Los lugares que se tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas, las manijas de 

los fregaderos y los bebederos se limpiarán y desinfectarán regularmente.   

2. El desinfectante de manos y las toallitas estarán disponibles en toda la escuela y dentro de 

las aulas.  

3. Antes de la clase de Formación en la Fe, usaremos un termómetro digital sin contacto 

para medir la temperatura en la puerta de Haney Hall. Los CDC consideran que una persona 

tiene fiebre cuando mide una temperatura de 100.4 grados o más. Por lo tanto, no se permitirá la 

entrada al edificio de personas con una temperatura de 100,4 o superior. 

4. No se permitirá la entrada al edificio de niños y padres con otros síntomas de COVID-19, 

como tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, 

pérdida del olfato o del gusto, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos 

y diarrea. 
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5. Todos los catequistas y niños deben usar cubiertas faciales en pasillos y aulas y mantener 

protocolos de distanciamiento social de seis foot.  

6. Se les pide a los niños que no se congreguen en las aulas antes y después de la clase de 

Formación en la Fe. 

7. Los catequistas no deben caminar por el aula, sino permanecer en un espacio.  

8. Antes de comenzar el año de Formación en la Fe, todas las aulas estarán dispuestas para 

un distanciamiento social adecuado. A nadie se le permite reorganizar las mesas o sillas del aula 

sin el permiso expreso del director de Educación Religiosa o del Pastor de St. Mary, el Padre 

Sean.  

9. Supongamos que se hace necesario convertir a un aula virtual. En ese caso, utilizaremos 

el programa ZOOM que es ampliamente utilizado en todo el sistema escolar.  

Estas pautas están sujetas a cambios si las condiciones relacionadas con COVID-19 requieren 

acción. St. Mary Faith Formation monitoreará de cerca cualquier orden ejecutiva o 

recomendación del Estado de Michigan, los CDC y la Arquidiócesis de Detroit. 

 

Requisitos de registro de formación en la fe de St. Mary's: 

1. Debe completar un Formulario de Registro de Formación en la Fe 2022-2023. Este formulario 

está disponible en el sitio web de la parroquia https://stmarywayne.org/faith-formation. También 

está disponible en la Oficina Parroquial.  

2. Si está inscribiendo a un niño por primera vez en el programa, también debe completar un 

Formulario de información de bautismo.  

Si su hijo no fue bautizado en St. Mary o St. Richard Iglesia, también debe proporcionarnos una 

copia del certificado de bautismo de su hijo y adjuntarlo al Formulario de registro.  

3. Familias que regresan, tenga en cuenta que debe volver a inscribir a su hijo cada año en el 

Programa de Formación en la Fe. Supongamos que también está registrando a un nuevo niño 

además de un niño que ha estado en el programa. En ese caso, debe completar el Formulario de 

información de bautismo para el nuevo niño y proporcionar una copia del certificado de 

bautismo del niño (según corresponda) cuando se vuelva a registrar.  

4. Tenga en cuenta que las recomendaciones para el Programa de Formación en la Fe 2022-2023  

solo se procesará si hay espacio disponible en el grado de su hijo. Si no hay espacio disponible 

debido a la falta de catequistas en un nivel de grado en particular, su hijo será colocado en una 

lista de espera. 

Formación en la fe de Santa María MATRÍCULA para el AÑO 2022-2023 

MATRÍCULA EN LA PARROQUIA 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA antes del 1 de agosto - $80.00 un (1) estudiante 

                                                $130.00 dos (2) estudiantes 

                               $180.00 tres (3) o más - Familia    

       Inscripción agosto 2 – septiembre 12 - $100.00 un (1) estudiante 

              $150.00 dos (2) estudiantes 

              $200.00 tres (3) o más – Familia  

https://stmarywayne.org/faith-formation
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       Inscripción tardía 13 de septiembre - Agregue $ 10.00 adicionales por estudiante a costo 

regular.  

Costo A DEL LIBRO - $ 25 por libro por estudiante. 

Para recibir la matrícula en la parroquia, debe ser un feligrés registrado de St. Mary / St. Richard 

y hacer una contribución mínima del ofertorio dominical de $ 25 por mes durante los seis (6) 

meses anteriores. 

FUERA DE LA MATRÍCULA PARROQUIAL 

Inscripción- Misma estructura de costos que la anterior, además de agregar $ 30.00 adicionales 

por estudiante a la tarifa regular.  

Costo a del Libro - $ 25 por libro por estudiante. 

Los costos de matrícula y libros de texto deben pagarse en su totalidad al momento de la 

inscripción.  Sin embargo, a ningún niño se le niega la formación en la fe debido a dificultades 

financieras. Por favor, póngase en contacto con el Padre Sean Bonner si usted está 

experimentando dificultades financieras para discutir este asunto. 

Las cuestiones relativas a las dificultades financieras deben discutirse directamente 

únicamente con el P. Sean Bonner.  

TENGA EN CUENTA: HAY UN CARGO DE $ 30.00 POR CUALQUIER CHEQUE 

DEVUELTO. 

VOLUNTARIOS (¡te necesitamos!) 

¡Nuestro programa de Formación en la Fe no podría suceder sin el generoso apoyo de nuestros 

voluntarios! Ser voluntario como catequista, ayuda catequista, ministro de juventud o monitor de 

salón es una experiencia gratificante. Te permite crecer en la fe también. En agradecimiento por 

su servicio, los voluntarios recibirán un (1) descuento por familia del 25% solo en la matrícula 

(tarifas del libro no incluidas). 

Por favor, póngase en contacto con el P. Sean Bonner o el Asociado Pastoral de St. Mary, el Sr. 

Paul Zdzieblowski para discutir las opciones de voluntariado. 

Procedimientos de pago: 

La matrícula de formación en la fe y la tarifa del libro de texto se pueden pagar de la siguiente 

manera: 

1. Envíe por correo el Formulario de Registro y el Formulario de Información de Bautismo 

completos con una copia del Certificado de Bautismo de su hijo adjunto y su pago completo a la 

Oficina de Formación de Fe de St. Mary, 34530 Michigan Ave., Wayne, MI 48184. Usted debe 

ser un feligrés registrado para usar este procedimiento.  

2. Coloque el Formulario de registro completo y el Formulario de información de bautismo con 

una copia del Certificado de Bautismo de su hijo adjunto y su pago completo en un sobre sellado 

marcado "Formación en la fe 2022-2023" y colóquelo en la canasta de recolección en cualquiera 

de las Misas de fin de semana. Usted debe ser un feligrés registrado para usar este 

procedimiento.  

3. Traiga el Formulario de Registro y el Formulario de Información de Bautismo completos con 

una copia del Certificado de Bautismo de su hijo adjunto y su pago completo a la Oficina 

Parroquial durante las horas regulares de oficina. 

4. Pague en línea con una cuenta corriente / de ahorros o tarjeta de crédito en: 

https://osvhub.com/stmarywayne/giving/funds 
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2022-2023 Faith Formation schedule: 

 

Classes are held on Mondays from 6:00 pm until 7:15 pm 

The catechetical year begins on Sunday, September 18, 2022, at 11:30 am. Mass. Catechists, 

catechetical aides, hall monitors, and children and parents of children enrolled in the faith 

formation program are encouraged to attend the celebration.  

Enrolment Mass for First Communion children - Sunday, October 2, 2022, at 11:30 am 

Enrolment Mass for Confirmation Candidates - Sunday, October 09, 2022, at 11:30 am 

Meeting with Parents /Guardians and Confirmation of children from seven (7) and eighth (8) 

grades on Sunday, October 09, 2022 in Church (around 12:40 pm).  

Monday, September: 12 – from 6:00 pm to 7:00 pm FAMILY NIGHT, meet teachers / receive 

textbooks. 

September: - 19, [26 - Fire Drill]      

October: - 03, [10-Circle of Grace] 17, 24, 31   

The month of October is dedicated to Mary, the mother of Jesus. Rosary in Church - 7 pm. 

November: - 01, 14, 21, 28   

December: - 05, [12- Feast of Our Lady of Guadalupe], 19, [TBA- Christmas break] 

January: -02, 09, 23, 30, [16 - Martin Luther King Jr. Holiday - no class] 

Wednesday, February 22, 2023 - Ash Wednesday-Season of LENT 

February: -06, 13, 20, 27, [TBA -Winter break]  

March: - 06, 13, [20 Lenten Penance Service] 27    

April: - 03, 10, 17, 24 [TBA -Spring Break]  

April 07, 2023 -Friday of the Passion of the Lord (Good Friday) - Stations of the Cross  

celebrated by Seventh and Eight Confirmation candidates  

May: - 01, 08, 15, 22 

Confirmation Mass – TBA 

First Communion Mass – Sunday, May 07, 2023 - 11:30 am 

Coffee and Donuts served on Sunday after 8:30 and 11:30 Mass by Seventh and Eighth grade 

- October 16, November 20, December 18, January 15, February 19, March 19, April 16 

Meeting with First Communion Parents/Guardians - October 03, 2022 - March 06, 2023  

In Haney Hall - 7:15 pm  
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Sacrament of Reconciliation for First Communion children – Wednesday, January 11, 2023 - 

7 pm  

Confirmation Retreat - To Be Scheduled 

First Communion Retreat. - Saturday, April 15, 2023 from 9:30 am until 12:30 pm 

Equipping Parents to Proclaim the Faith (sessions with Father Sean): Second Monday of the 

month- Activity Center - 6 pm - October 10, November 14, January 09, February 13, March 13, 

April 10, May 08 

Advent Penance Service for Faith Formation children and their parents/guardians –  

December 14, 2022 together with Parish Penance Service  

Lenten Penance Service -Monday, March 20, 2023 - 6 pm in Church 

……………………..…………………………………. 

Holy Day of Obligation in 2022-2023: 

November 1, 2022 – All Saints Day  

December 8, 2022--The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary 

December 12, 2022 -Feast of Our Lady of Guadalupe 

December 25, 2022- The Nativity of the Lord (Christmas) 

February 22, 2023 - Ash Wednesday-Season of LENT 

HOLY WEEK SCHEDULE: 

APRIL 02, 2023 – Palm Sunday of the Passion of the Lord 

April 06, 2023 – Holy Thursday 

April 07, 2023 -Friday of the Passion of the Lord (Good Friday) – Stations of the Cross-

celebrated by 7 and 8 grades  

April 08, 2023 – Holy Saturday 

April 09, 2023 -Easter Sunday of the Resurrection of the Lord. 

Requisitos de asistencia a clase: 

Consulte y guarde el horario de clases para 2022-2023 para el horario de clases desde 

septiembre de 2022 hasta mayo de 2023.  Las clases se llevan a cabo los lunes de 6:00 pm a 7:15 

pm.  ¡Asegúrese de que su hijo llegue a tiempo a clase! A las 6:05 pm, su hijo será revisado 

tarde en la hoja de asistencia. Los niños entran al edificio a través de las puertas de Haney Hall 

del estacionamiento de Sims Street. Van directamente a sus aulas.  

Cada clase de la clase programada de Formación en la Fe es esencial, y se espera que su 

hijo asista a todas las clases. El horario de clases 2022-2023 está disponible en el sitio web de la 

parroquia https://stmarywayne.org/faith-formation.  Copias adicionales también están 

disponibles en la Oficina Parroquial.  

https://stmarywayne.org/faith-formation
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La Arquidiócesis de Detroit espera que todos los programas de Formación en la Fe 

consistan en al menos 30 horas de aprendizaje estructurado del programa. Por lo tanto, 

monitoreamos las ausencias de los estudiantes durante el año del programa. 100% de asistencia 

es esperada de las clases a las que asiste cada año.  Después de que un estudiante haya faltado o 

llegue tarde a dos clases o llegue tarde, se enviará una carta de la oficina a casa. Después de 

cuatro ausencias o llegar tarde, se enviará otra carta a casa. El DRE se comunicará con el 

padre/tutor para programar la reunión y discutir la asistencia del niño. Después de seis ausencias 

o llegar tarde, su hijo no progresará al siguiente nivel, o se emitirá una carta de 

recomendación. El niño tendrá que inscribirse el próximo año en la misma clase.  La 

asistencia se toma al comienzo de cada clase. La asistencia a cada clase es fundamental para la 

consistencia en el aprendizaje, ya que cada lección se basa en la lección anterior. Si su hijo se 

ausentará de la clase, llegará tarde a la clase o necesita salir temprano de la clase, comuníquese 

con la oficina de Formación en la Fe a más tardar a las 3:00 pm del día de la clase.  A los 

estudiantes no se les permitirá salir del edificio solos.  

 

Cancelación de la clase de Formación en la Fe:  

Si se cancela la clase, se enviará un mensaje de Flocknote al correo electrónico y al 

teléfono móvil con respecto al cierre. También puede llamar a la Oficina de Formación en la Fe 

al 734-721-8745 xte. 129.  Siempre puede llamar a la oficina de Formación en la Fe si no está 

seguro de que las clases de Formación en la Fe se lleven a cabo un lunes específico.  

Comunicación con los padres/tutores: 

Cada estudiante inscrito en el programa de Formación en la Fe trae a casa información 

sobre meetings, tareas, sacramentos o cualquier otro evento en la Formación de Fe de Santa 

María.  Por favor, consulte con su hijo para cualquier nota que pueda haber recibido en clase.  

Catechist puede enviarle información por correo electrónico desde 

pastoralassociate@stmarywayne.org o enviarle un mensaje de texto directamente utilizando el 

sistema de mensajería "Flocknote".  Su responsabilidad es notificar a St. Mary Faith Formation 

con una nueva dirección de correo electrónico o número de teléfono celular.  

 

Currículo de Formación en la Fe de Santa María: 

Grados 1 y 3 a 7 

Vivo en Cristo desde Nuestro Domingo es el programa catequético que usaremos. Este 

plan de estudios presenta conceptos esenciales a través de los Cuatro Pilares del Catecismo: Lo 

que los católicos creen, cómo adoran los católicos, cómo viven los católicos y cómo oran los 

católicos y está alineado con el nuevo plan de estudios de formación en la fe de la Arquidiócesis 

de Detroit 2018. Cada año, a medida que la comprensión y la fe de los niños crecen, los temas se 

revisan y se agregan nuevos elementos para continuar su desarrollo de la fe. Con este enfoque, 

los niños aprenden todos los aspectos de nuestra fe católica a un nivel apropiado para su edad. 

Grados 2 y 8  

Punto de decisión por Dynamic Católica es el programa catequético que utilizaremos. Este 

programa está alineado con el nuevo plan de estudios de formación en la fe de la Arquidiócesis 

de Detroit 2018. Este programa aborda la fe, la religión y la creencia católicas de la mejor 

manera para que estos grados entiendan la fe católica y ayuden a transformar a los niños en una 

relación más profunda con Dios a través de una exposición de su herencia católica: sus creencias, 

código moral, rituales, y prácticas, y vida de oración. Ofrece un proceso sistemático de reflexión 

mailto:pastoralassociate@stmarywayne.org
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de la fe que ayuda a los jóvenes a establecer conexiones significativas entre su creciente 

conocimiento de la tradición católica y su vida cotidiana. Los anima a tomar decisiones 

recordando los acontecimientos de sus propias vidas y aplicándoles la herencia de fe de la 

Iglesia. 

  

Expectativas de formación en la fe de St. Mary's y código de comportamiento:  

El desarrollo del comportamiento propio de una vida cristiana responsable es una parte integral 

del Programa de Formación en la Fe. 

PADRES: 

1. Asegúrese de que su hijo asista a todas las clases y llegue a tiempo a clase. 

2. Asegúrese de que usted y su hijo asistan a la misa dominical cada semana. 

3. Comunique al director de Formación en la Fe cualquier necesidad o circunstancia 

especial que pueda afectar a su hijo dentro del salón de clases. 

4. Sea parte activa del aprendizaje de su hijo y participe en la formación en la fe. 

ESTUDIANTES: 

1. Siempre compórtese de una manera cristiana, muestre respeto y coopere con los adultos y 

otros estudiantes. 

2. Participar activa y respetuosamente en las actividades y discusiones del aula. 

3. Asista a todas las clases y complete cualquier tarea o tarea. 

4. No poseerá ni estará bajo la influencia de drogas, alcohol o tabaco. 

5. No traerás ninguna arma a clase. 

6. No usarás lenguaje grosero u ofensivo ni escribirás nada grosero o malo. 

7. No serás irrespetuoso contigo mismo o / o con cualquier otra persona. 

8. No saldrá del edificio o local sin el permiso de un adulto autorizado. 

9. Obedecerás las reglas de tu salón de clases y las reglas del Programa de Formación en la 

Fe. 

10. Siempre seguirá las instrucciones de los catequistas, asistentes o monitores de sala. 

11. No entrará en otras habitaciones o partes del edificio sin el permiso de un adulto 

autorizado. 

12. No correrás, perseguirás ni arrojarás cosas en el edificio o en la Iglesia. 

13. No comerá, beberá ni masticará chicle en el edificio o en la Iglesia. 

14. Te comprometerás a tener una mente abierta, participar activamente y poseer una actitud 

de amor y acción cristiana. 

15. No utilizará ningún dispositivo electrónico sin el permiso de un adulto autorizado. 

Estas reglas se aplicarán estrictamente.  Sin embargo, esta lista no lo incluye todo. Los 

comportamientos anteriores y cualquier otra acción que no beneficie la conducta adecuada en el 

Programa de Formación en la Fe se tratarán de forma individual.  

El incumplimiento de cualquiera de las reglas dará lugar al siguiente Proceso Disciplinario: 

1. Se dará una advertencia al estudiante con el despido del aula y una llamada telefónica a 

sus padres / tutores. 

2. Si la mala conducta persiste, se solicitará a los padres / tutores que vengan y saquen a su 

hijo de la Formación en la Fe.  

3.  Se programará una reunión con el padre/tutor del niño y el Director de Formación en la 

Fe. 
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4. Todo mal comportamiento grave será tratado de inmediato. Los padres / tutores serán 

contactados para venir a discutir el asunto con todas las personas involucradas. Una falta 

grave podría llevar a la suspensión y / o expulsión de la clase durante el año. 

Entrega y recogida de los procedimientos de su hijo: 

Por favor, cumpla con los siguientes procedimientos para dejar y recoger a los niños. Seguir 

estos procedimientos garantizará la seguridad de los niños al llegar a clase y salir de clase. 

1. Entra en el aparcamiento de Sims Street a través del West End (Third Street más cercano). 

Salga del estacionamiento de Sims Street a través del East End (la cuarta calle más cercana) 

2. Los estudiantes deben ser dejados cerca de la entrada a Haney Hall. Los conductores deben 

tirar hacia adelante lo más lejos posible. Los niños deben estar listos para dejar el vehículo 

solo en la acera del lado HANEY HALL del automóvil. 

3. No estacione en el estacionamiento para discapacitados frente a Haney Hall a menos que tenga 

un permiso de estacionamiento para discapacitados / placa de matrícula. 

4. Al recoger a los estudiantes, debe estacionarse en un espacio de estacionamiento designado. 

No estacione a lo largo de la acera ni cree su lugar de estacionamiento. 

5. Al niño no se le permitirá salir del edificio de Formación en la Fe a menos que un padre o 

tutor esté allí para recogerlo.  

 

 Requisitos de la Iglesia de Santa María con respecto al ministerio de Monaguillos  

para los grados cuarto a sexto.  

Como parte de la formación de fe de su hijo en St. Mary, los grados cuatro, cinco y seis tienen la 

obligación de ser Monaguillos Del Ministerio durante las Misas del Domingo y el Día Santo 

como monaguillos en St. Mary y St. Richard.  Por favor, haga un seguimiento con su hijo con 

respecto a la capacitación programada por el Pastor de Santa María, el Padre Sean. 

 

Requisitos de formación en la fe de Santa María con respecto a los sacramentos: 

La celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación para los niños que 

han sido bautizados en la Iglesia Católica Romana requiere dos (2) años de preparación en el 

Programa de Formación en la Fe.  Supongamos que un niño no ha asistido a un programa 

de Formación en la Fe (Educación Religiosa) o a un programa de Escuela Católica en los 

últimos dos años. En ese caso, el niño debe asistir al Programa de Formación en la Fe 

durante dos (2) años y celebrar el Sacramento (s) específico (s) durante el segundo año en el 

programa.  

Las familias que transfieren a un niño de otro programa de Formación en la Fe 

(Educación Religiosa) o programa de Escuela Católica deben proporcionar documentación 

escrita de asistencia a ese programa para el año anterior del director de Educación Religiosa o del 

director de la Escuela en esa parroquia para cumplir con este requisito de dos años.  

Los padres o tutores de niños en edad catequética (al menos siete años de edad) que 

nunca han sido bautizados o que fueron bautizados en una iglesia que no sea la Iglesia Católica 

deben comunicarse primero con el director de Formación en la Fe antes de inscribir a sus hijos 

en el programa. 

          

 Preparación para la formación en la fe de Santa María para los sacramentos: 
Los niños que se preparan para los Sacramentos de la Primera Eucaristía, la 

Reconciliación o la Confirmación todavía dependen de sus padres. Por lo tanto, ellos aprenden 

principalmente de las actitudes, palabras y comportamiento de sus padres. Por esta razón, los 
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padres tienen la responsabilidad principal de la educación y preparación de sus hijos para 

celebrar estos sacramentos.  

A veces, los padres no pueden cumplir su papel como educadores primarios en la preparación de 

sus hijos para los sacramentos por diversas razones. En tales casos, las alternativas son posibles. 

En primer lugar, pueden retrasar la preparación y celebración del Sacrament hasta que puedan 

cumplir su papel. Pueden retrasar la preparación y la celebración hasta que el niño sea lo 

suficientemente maduro como para satisfacer las responsabilidades o seleccionar un patrocinador 

adulto para el niño que cumpliría el papel atribuido a los padres. 

Las políticas sacramentales a continuación describen las responsabilidades de los padres y los 

candidatos que desean celebrar un sacramento. 

Sacramento de la Primera Eucaristía (Primera Comunión): 

La Eucaristía es un sacramento que continúa el proceso de iniciación iniciado en el 

Bautismo. Es el Sacramento en el que la comunidad cristiana se reúne para celebrar la presencia 

de Cristo entre nosotros. A medida que somos alimentados por el don de Jesús en la Eucaristía y 

por las personas reunidas, salimos a servir a los demás como lo hizo Jesús.  

Los candidatos para la celebración de la Primera Eucaristía son:  

1. Tener al menos siete años de edad y ser bautizado. 

2. Asistir y participar plenamente en al menos dos años de formación formal en la fe.  

3. Asista regularmente a las misas de domingo y festivo. 

4. Asistir y participar en todas las clases de Formación en la Fe. 

Las expectativas de los padres/tutores de los candidatos son: 

1. Asista regularmente a las misas de domingo y santa con sus hijos. 

2. Asista a las reuniones de padres /tutores y otras actividades de la Primera Eucaristía a 

menos que el director de Formación en la Fe lo excuse. 

3. Apoye y coopere con el Programa de Formación en la Fe trabajando con su hijo en casa. 

El programa de preparación de la Primera Eucaristía consiste en un rito de inscripción en 

una misa dominical, una reunión de padres / tutores, un día de actividad familiar y una práctica 

para la celebración de la Primera Eucaristía. Además, los padres/tutores recibirán un "Folleto 

informativo de la Eucaristía 2022-2023” que contiene toda la información y los requisitos sobre 

el Sacramento. 

Sacramento de la Primera Confesión: 

El Sacramento de la Primera Reconciliación es el signo externo por el cual celebramos a un 

Dios misericordioso y perdonador y renovamos nuestra relación con Él y con la comunidad. 

Marca el hecho de que siempre podemos ser perdonados.  Por lo tanto, los candidatos a la 

Primera Comunión deben estar preparados y celebrar la Primera Confesión antes de celebrar la 

Primera Comunión. 

Requisitos con respecto a los candidatos a la Primera Reconciliación y Comunión: 

1. Tener al menos siete años de edad y ser bautizado. 

2. Asista regularmente a las misas de domingo y festivo. 

3. Asistir y participar plenamente en al menos dos años de formación formal de fe / religión. 

Expectativas de los Padres/Tutores de la Primera Reconciliación y Comunión: 

1. Asista regularmente a las misas de domingo y santa con sus hijos. 

2. Asistir a la Reunión de Padres/Tutores y otras actividades de Reconciliación a menos que 

el director lo excuse.  

3. Apoye y coopere con el Programa de Formación en la Fe trabajando con su hijo en casa.  
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Sacramento de la Confirmación: 

Prepararse para el Sacramento de la Confirmación requiere algo de compromiso y 

tiempo.  La Arquidiócesis de Detroit requiere dos años de preparación para la 

Confirmación.  En St. Mary, la preparación para la Confirmación comienza con el séptimo 

grado, y el Sacramento de la Confirmación se celebra en el grado de octavo. La parroquia de 

St. Mary se complace en apoyarlo según lo necesite, pero también debe hacer su parte. Como 

Sacramento de Iniciación, la Confirmación está estrechamente relacionada con el Bautismo y la 

Eucaristía. Los cristianos renacen en el Bautismo, fortalecidos por la Confirmación, y 

alimentados y sostenidos por la Eucaristía.  Además, Confirmación renueva y refuerza el 

llamado bautismal a responder como miembro de la comunidad, la responsabilidad de llevar la 

Buena Nueva y el compromiso de servir a los demás y participar en la misión de Jesús.  

Requisitos para los candidatos que deseen recibir el Sacramento de la Confirmación: 

 Haber participado plenamente en un programa acumulativo y formal de formación en la 

fe.  

 Asistir y participar plenamente en al menos dos años de Formación en la Fe. 

 Comprenda que las Obras de Misericordia pueden realizarse dentro o fuera de la 

comunidad.  

 Asista regularmente a las misas de domingo y festivo. 

 Asistir y participar en todas las clases de Formación en la Fe. 

Expectativas de los Padres de los candidatos al Sacramento de la Confirmación: 

1. Asista regularmente a las misas de domingo y santa con sus hijos. 

2. Asista a las reuniones de padres / tutores a menos que el director de Formación en la Fe 

lo excuse. 

3. Apoyar y cooperar con el Programa de Formación en la Fe colaborando con el candidato 

en casa. 

Los padres/tutores recibirán un "Folleto de Confirmación 2022-2023 “que contiene toda 

la información y los requisitos sobre el Sacramento de la Confirmación. 

 

Círculo de Gracia: 

La Iglesia Católica enseña que Dios nos ha creado como únicos y especiales. El libro de 

Génesis, capítulo 1, versículos veintisiete, nos dice que somos creados "hombre y mujer a 

imagen de Dios", Dios vio esto como "muy bueno. "Estamos destinados a respetarnos a nosotros 

mismos y a todos los demás como personas creadas y amadas por Dios en esa bondad. Dios 

quiere que nuestras relaciones en la vida sean experiencias de amor divino. Las relaciones 

respetuosas, enriquecedoras y amorosas aumentan nuestra comprensión de nuestros valores y nos 

ayudan a amar a los demás. Nunca es demasiado pronto para ayudar a los niños a comprender lo 

excepcionales que son y cómo las relaciones en la vida están llamadas a ser sagradas. 

Comprender esto puede ayudarlos a proteger a la persona especial que son y a ser respetuosos 

con los demás.  

En noviembre de 2008, la Arquidiócesis de Detroit ordenó que un programa de 

capacitación en ambiente seguro se integrara en el plan de estudios de los programas de 

formación en la fe en toda la Arquidiócesis. El programa se titula "Círculo de Gracia.  El 

objetivo del programa Círculo de Gracia es educar y capacitar a los niños para que participen en 

un ambiente seguro para ellos y para los demás activamente.  

Círculo de Gracia equipará a los niños con conocimientos y habilidades esenciales 

basados en la riqueza de nuestra fe al: 
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1. Reforzar su entendimiento de que Dios los crea y vivir en el amor del Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo 

2. Ayudarlos a describir el Círculo de Gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros 

3. Ayudarlos a identificar y mantener límites físicos, emocionales, espirituales y sexuales 

apropiados 

4. Ayudarlos a identificar todo tipo de violaciones de límites 

5. Permitirles demostrar cómo actuar si alguna limitación es amenazada o violada 

Círculo de Gracia enfatiza lo sagrado de cada persona. Círculo de Gracia es sensible a 

las etapas del desarrollo infantil y es específico a nivel de grado. Cada lección está 

correlacionada con las enseñanzas católicas. El programa está estructurado para su 

implementación cada año calendario en todos los grados. Cada año, los niños, grados 1-8, son 

introducidos a varios aspectos del programa. No es un programa de educación sexual. Cada nivel 

de grado participará en una sesión de Círculo de Gracia durante la clase regular. 

Si tiene más preguntas o inquietudes sobre el Programa círculo de gracia, 

comuníquese con la Oficina de Formación en la Fe al (734) 721-8745 xte. 129 o envíe un 

correo electrónico: pastoralassociate@stmarywayne.org 

Instrucciones para la SIMULACRO DE INCENDIO: 

1. Los estudiantes deben guardar silencio durante un SIMULACRO DE INCENDIO. 

2. Los estudiantes deben caminar rápida y ordenadamente al salir del aula y del edificio. 

3. Los catequistas y asistentes catequistas deben asegurarse de que sus aulas estén vacías, 

las ventanas cerradas y las puertas del aula cerradas cuando salgan. 

4. Los catequistas y asistentes catequistas deben hacer un recuento cuando lleguen a las 

Áreas de Reunión para asegurarse de que todos sus estudiantes estén presentes y 

contabilizados. 

5. Los estudiantes deben permanecer en las Áreas de Reunión, de pie en silencio hasta que 

se dé el "ALL CLEAR" para volver a ingresar al edificio. 

1. Los estudiantes deben volver a entrar en el edificio y sus aulas de forma silenciosa y ordenada. 

Ruta de escapes en el aula: 

Aulas 101, 102 – 

Salga del edificio por la puerta de salida este. Gire a la derecha hacia Michigan Ave. 

Continúe a la izquierda por Michigan Ave hasta Fourth St. Continúe por Fourth St. hasta el 

camino de entrada, gire y enfrente Michigan Ave. ÁREA DE REUNIÓN: el área del patio a la 

izquierda de la puerta de salida este. 

Aulas 103, 110 (Santa Ana) – 

Salga del edificio por la puerta de salida norte. Gire a la derecha hacia Michigan Ave. 

Continúe a la izquierda por Michigan Ave. hasta Fourth St. Continúe por Fourth St. hasta el 

camino de entrada, gire y enfrente Michigan Ave. ÁREA DE REUNIÓN: el área del patio a la 

izquierda de la puerta de salida este. 

Aulas 104, 105, 106 – 

Salga por la escalera sur y salga del edificio a través de la puerta de salida en el pasillo 

del conector. Gire a la izquierda en la acera entre la Iglesia y la rectoría. Gire a la derecha a lo 

largo de Third St. Haciendo fila frente al garaje de la rectoría. Gire y mire a Michigan Ave. Las 

clases permanecen a la izquierda del área del patio. ÁREA DE REUNIÓN: el espacio entre el 

edificio de la iglesia y la rectoría. 
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Aulas 107, 108, 109 – 

Salga por la escalera sur y salga del edificio a través de la puerta de salida en el pasillo 

del conector. Gire a la izquierda en la acera entre la Iglesia y la rectoría. Gire a la derecha a lo 

largo de Third St. Haciendo fila frente al garaje de la rectoría. Gire y mire a Michigan Ave. Las 

clases permanecen a la izquierda del área del patio. ÁREA DE REUNIÓN: el espacio entre el 

edificio de la iglesia y la rectoría. 
Salón Haney –  

Salga de Haney Hall Doors y camine por el estacionamiento hasta la acera de Sims St. 

Gire y enfrente la oficina parroquial. Las clases deben alinearse en el orden de llegada, 

moviéndose lo más cerca posible del paisaje de juego o de la clase anterior.  

 

Instrucción para la práctica de TORNADO.  

1. Los estudiantes deben guardar silencio durante un TORNADO DRILL. 

2. Los estudiantes deben caminar rápida y ordenadamente al salir del aula y del edificio. 

3. Los catequistas y asistentes catequistas deben asegurarse de que sus aulas estén vacías, 

las ventanas cerradas y las puertas del aula cerradas cuando salgan. 

4. Los catequistas y asistentes catequistas deben hacer un recuento cuando lleguen a las 

Áreas de Reunión para asegurarse de que todos sus estudiantes estén presentes y 

contabilizados. 

5. Los estudiantes deben permanecer en las Áreas de Reunión, de pie en silencio hasta que 

se dé el "ALL CLEAR" para volver a ingresar al edificio. 

6. Los estudiantes deben volver a entrar en el edificio y sus aulas de forma silenciosa y 

ordenada. 

Rutas de escape en el aula: 

Aulas 101, 102 - Salir hacia el este, siga la señal hacia las escaleras del sótano.  

Aulas 103, 110 (St. Anne) -Salga hacia el este, siga la señal hacia las escaleras del sótano.  

Aulas 104, 105, 106 - Salida Sur hacia el Conector. Gire hacia la puerta del timbre. Baje las 

escaleras hasta las escaleras del sótano.  

Aulas 107, 108, 109 - Salida -Sur hacia el Conector. Gire hacia las puertas del timbre. Baje las 

escaleras hasta las escaleras del sótano.  

Haney Hall – Salga hacia el este a través de la puerta doble que conduce al Connector, luego 

gire inmediatamente a la derecha hacia las escaleras del sótano.  

Desde el exterior: ingrese a través de las puertas de Haney Hall. Continúe hacia la puerta doble 

que conduce al conector, luego gire inmediatamente a la derecha hacia las escaleras del 

sótano.  

 

 

 


