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Catequesis 2020‐2021
24 de agosto de 2020
Queridos Padres,
“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan porque de ellos es el Reino de los Cielos” Mateo 19:14

Es con gran alegría que le informamos nuestro plan de Catequesis para el 2020‐2021. Este año estaremos trabajando
arduamente para ayudarlos a construir la Iglesia Doméstica en el hogar y fortalecer la relación entre su familia y
Cristo. Sea en la casa o en la parroquia, estamos comprometidos a ser una Parroquia Católica donde las personas
presencian a Jesucristo de una manera que cambia como viven. Vea aquí los cambios catequéticos de este año.
Primaria: Este año ofreceremos la catequesis en persona, con opción en el hogar, para la Catequesis del Buen Pastor
(CGS) para niños en Pre‐escolar hasta 3er grado, mientras que los niños de 4to y 5to grado solo tendrán la opción del
hogar con libros y presentaciones en línea. Para minimizar el número de personas en el edificio, estaremos abriendo
espacios adicionales para la formación en persona: martes a las 4:30 p.m. para los estudiantes de pre‐escolar
(edades 3‐5 años) solamente, y los martes y miércoles sesiones disponibles a las 4:30 p.m. y 6:15 p.m. para Kinder
hasta 3er grado. También tendremos varias opciones de salones para mantener el distanciamiento. Este año, debido
a los retos que tenemos, no ofreceremos la Catequesis Adaptiva, pero sí podemos añadirlos en nuestra lista de
correos electrónicos para que reciban recursos. Nota: Si su hijo(a) va para 1er grado este otoño, debe ser registrado
en la catequesis de 1er grado (en persona o desde el hogar) para que pueda prepararse para los sacramentos de la
Primera Confesión y Primera Comunión en 2do grado.
Intermedia/Secundaria: Este año los programas de jóvenes y Confirmación serán los domingos pero virtualmente (al
menos de octubre a diciembre). ¡Estaremos usando algo nuevo, Alpha para jóvenes en línea! Alpha es una invitación
para explorar las preguntas más importantes de la vida y tomar un vistazo a la vida y mensaje de Jesús. Cada opinión
y pregunta es recibida, y no será solo para los estudiantes. Padres, queremos que ustedes también sean parte de
esto. En cada sesión abrimos con oración, veremos un video, y tendremos grupos apartes de padres y estudiantes en
línea. Cerraremos con oración y esperamos que esto produzca conversaciones en el hogar con su familia. Si está
buscando estar en persona, comenzaremos un grupo de jóvenes que se reunirá cada otro lunes y se enfocará en
cómo amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. Están invitados a una o ambas opciones. Si quiere recibir un
correo electrónico semanalmente sobre los eventos, clases, y cómo ser un gran padre/madre católico, envíe el texto
STAalltheway al 84576 para entrar a nuestra cuenta de Flocknote.
¡El Registro está abierto comenzado el 24 de agosto! Por favor vaya a este enlace (https://stamadison.org/re‐
registration/) tener acceso a esta Carta a los Padres de Catequesis, el Calendario y la Guía y Expectativas, y para
registrarse en línea. El periodo de Registro termina el 15 de septiembre. Para los costos del registro y sacramentos,
vea la forma del registro en línea. Contáctenos con preguntas o ayuda a: lorianne@stamadison.org o
dominick@stamadison.org o al 608‐833‐2600.
La Paz de Cristo,

Lorianne Aubut
Coordinadora de Catequesis de Niños

Dominick Meyer
Coordinador de Catequesis Intermedia y Secundaria

Love God. Love Others. Make Disciples.

