NOTICIAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA FE PARA EL AÑO ACADÉMICO 2020-2021
Tratar de determinar cuál es el mejor camino a seguir para nuestros niños y adultos para este próximo
año de Educación Religiosa ha sido sumamente difícil. La pandemia ha cambiado nuestra forma de
pensar sobre el trabajo, la escuela y nuestras vidas. A nivel parroquial y diocesano, no ha sido diferente.
Cada parroquia debe hacer lo que es mejor de acuerdo a las necesidades a nivel local; siguiendo las
pautas diocesanas sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social. Lo que se nos dificulta más en
San Rafael es la cantidad de estudiantes en nuestros programas. Tenemos más de 1500 estudiantes en
el Programa de Educación Religiosa. Nuestra prioridad es mantenerlos a salvo durante esta pandemia. Si
queremos que tengan éxito en la escuela, entonces tenemos que ayudar para que permanezcan
abiertas; debemos reducir el tiempo en el que los niños se expongan con más personas durante la
semana. Así es como el Programa de Educación Religiosa (Clases de Catecismo) y RICA se llevarán a cabo
en San Rafael.
PRE / PREPARACIÓN SACRAMENTAL AÑO 1 Y 2 / SACRAMENTOS ESPECIALES AÑOS 1 Y 2
•

•
•

•
•

Se anima a todos los padres a inscribir a sus estudiantes en las clases desde ahora hasta el 15 de
noviembre. Llame a la oficina de PRE y ellos le explicarán por teléfono la manera que se
preparara su hijo de manera particular y si fuera necesario se programará una cita para que se
reúnan cara a cara.
Todas las clases comenzarán en enero 2021 y se extenderán hasta mayo 2021.
Estudiantes de SACRAMENTO AÑO 2 (Primera Comunión y Confirmación): se reunirán
semanalmente en clase a partir de enero. Para acomodar clases más pequeñas, se agregarán
horas y días adicionales. Recibirán sus sacramentos durante la temporada de Pascua 2021.
Estudiantes de SACRAMENTO AÑO 1 (Primera Comunión y Confirmación): no se reunirán en
persona, pero se les dará el material para comenzar en enero y completarlo en mayo 2021.
CLASES REGULARES (AÑOS NO SACRAMENTALES): no se reunirán en persona, pero se les
entregará material para comenzar en enero y completarlo en mayo de 2021.

RICA / RICA
No habrá sesiones en clase este año. A cada candidato o catecúmeno se le dará material / horario para
estudiar por su cuenta y se le asignará un mentor con quien pueda reunirse mensualmente por teléfono,
facetime o zoom para revisar las lecciones y las preguntas que surjan. La expectativa es que comenzarán
en septiembre con sus lecciones y aquellos que estén listo para ingresar a la iglesia lo harán el sábado 3
de abril de 2021.
PRIMERA COMUNIÓN / CONFIRMACIONES
Aquellos católicos que necesiten completar los sacramentos de iniciación seguirán las pautas para
aquellos que deseen ingresar a la Iglesia a través de las clases de RICA arriba mencionado.

CELEBRACIONES SACRAMENTALES DE ESTE AÑO
•

•

Nuestra oficina llamará a todos los padres de aquellos estudiantes de Primera Comunión,
Confirmación que no recibieron los sacramentos durante la pasada Pascua. Se celebrarán en
septiembre, octubre y noviembre. Si aún no tiene la fecha para su hijo, deberá llamar a la oficina
para más información.
Los candidatos y catecúmenos de RICA entrarán a la iglesia en una Misa especial el sábado 12 de
septiembre a las 6:00 PM.

Mi oración es que para que durante el próximo año fiscal 30 de junio, se contenga el covid-19 y tal vez
haya una vacuna. Mientras tanto, la formación en la fe se verá diferente aquí en San Rafael. Estamos
abiertos a otras formas para que su estudiante continúe aprendiendo, como los muchos programas
excelentes en línea, pero con más de 1500 estudiantes es difícil para nosotros. Las pautas anteriores
están diseñadas para adaptarse a la mayoría. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Darla Lucas o
Monica Lopez, nuestras directoras de Formación en la fe.
Dios nos bendiga a todos en estos días difíciles.
Padre John

