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Santo Tomas el Apóstol
Iglesia Católica
80 St. Thomas Way
Montevallo, AL 35115

Queridos Padres de Familia,
Bienvenidos a aquellos padres que están registrando a su hijo o hijos por
primera vez al programa de Formación de Fe de Santo Tomas!
Para los padres que están registrando otro año más a su hijo o hijos al
programa de Formación de Fe de Santo Tomas es un gusto tenerles de regreso!
Como ustedes ya saben, los padres de familia tienen la responsabilidad
primaria de educar a sus hijos acerca de nuestra fe. Nosotros estamos contentos de
que ustedes acepten esta responsabilidad para con sus hijos. Y en el grupo de
Formación de Fe de Santo Tomas estamos buscando maneras de asistirles en esta
maravillosa oportunidad.
Yo tengo la confianza de que ustedes darán su total cooperación a Pat
Shoop, nuestra Directora de Formación de Fe, y a todo el Equipo de Formación de
Fe.
El ejemplo en casa es una parte muy importante de la educación religiosa de
su hijo. Su fe y su espíritu de oración ayudaran a su hijo a crecer espiritualmente.
También su asistencia semanal a Misa es una parte esencial de la educación
religiosa de sus hijos.
Les agradezco por su cooperación y estoy ansioso de trabajar con ustedes en
el crecimiento spiritual de sus hijos.
Bendiciones,

Reverendo Raymond A. Dunmyer
Pastor
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Santo Tomas el Apóstol
Iglesia Católica
80 St. Thomas Way
Montevallo, AL 35115

Queridos Padres de Familia,
El nuevo ciclo escolar de Formación de Fe (FF) ya está aquí. Nos sentimos
ansiosos por la anticipación a retos y actividades divertidas que están por
comenzar. Nuestra reunión anual familiarizarse està prevista para el segundo
domingo después de que comiences las clases. Por favor haga planes para asistir,
ya que es muy importante que empecemos el año en la misma pàgina. Ese día
empezara la junta a las 9:30 en la Iglesia con los padres, y los estudiantes irán
directamente a los salones de clase con sus catequistas.
La reunión comenzara igualmente que el horario de entrada de clases que es
9:30 a.m. y nosotros concluiremos a las 10:45 a.m. que es la hora de salida.
Nosotros discutiremos todos los temas que puedan ser del interés de todos ustedes.
Nos gustaría darles la bienvenida de nuevo a todos ustedes a las clases de
formación de fe y es un gusto tener a aquellas familias que asisten por primera vez.
Por favor tengan la confianza de contactarme si tienen algunas preguntas o dudas
al 205-568-5505.
Sinceramente,

Pat Shoop
Directora de Formación de Fe
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Políticas y Guías
Registración
Todo niño esta sujeto a ser registrado cada año escolar. Las fechas de registración
están enlistadas en el Calendario de Formación Fe.
Si su hijo no ha sido bautizado en Santo Tomas, es requerido que presente el
certificado de bautizo durante la registración o antes de la primera clase.
Las cuotas serán:
1 niño -$75.00; 2 niños - $100.00; 3o más niños - $125.00.
Miembros de la parroquia
Se requiere que todas las familias se registren como miembros de la Parroquia de
Santo Tomas. Las hojas de membresía pueden ser llenadas durante las fechas que
registren a sus niños para las clases.
Asistencia
Todo estudiante esta requerido a presentarse a todas las sesiones de clase a menos
de que este enfermo. El horario de clases es de 9:30AM a 10:45AM los domingos.
Niños asistiendo en K hasta 1st son requeridos a quedarse en su aula hasta que un
miembro de familia los recoja. Todos los padres están invitados a participar en las
clases y de asistir con las tareas en casa. También se les pide que llamen a la
oficina de la parroquia si su hijo está enfermo para nosotros dejarle saber a el
catequista.
Información de Contactos
A los Padres de familia se les pide de una manera atenta que contacten a su
respectiva catequista si existe algún problema o una situación de la cual debemos
ser informados. La directora, Pat Shoop, Padre Ray pueden ser contactados para
alguna asistencia.
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Guías de Conducta en el Salón de Clase
Los alumnos no pueden estar en el salón de clase sin supervisión. Padres de familia
serán notificados por el catequista de cualquier problema de conducta. De ser
necesario, la directora, catequista, padres y alumno asistirán a una junta para
discutir algún problema relacionado al comportamiento.
Padres son siempre bienvenidos a quedarse en clase con el alumno. Su
participación es siempre agradecida. Todos los padres están invitados a exponer
algún tema para ayudar con las actividades y oraciones de cada clase.
Libros de Clase
Loyola Press es la línea de series religiosas utilizadas en grados 1 hasta 8. St.
Mary’s Press es la publicación usada para las clases de Confirmación I y
Confirmación II.
Alertas de Clima
En caso de alguna alerta de clima, la iglesia dispondrá de información en el correo
de voz de la línea de Formación de Fe. (663-3936 ext. 100). Si el tiempo es
peligroso será publicada en Santo Tomás Sitio Web: www.sthomascatholic.com.
Retiros
Los estudiantes de Confirmación I y Confirmación II están requeridos a participar
en retiros anuales. Información adicional será proporcionada a los estudiantes y
padres de familia de estas aulas.

Guías para la Preparación Sacramental
Guías Generales
La Preparación para los Sacramentos de Primera Confesión, Primera Comunión y
Confirmación requieren de un proceso de dos años. Todos los Padres son
requeridos a asistir a la junta de Preparación Sacramental para Padres de familia
antes de que sus hijos puedan recibir estos sacramentos.
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Primera Confesión
Las reglas de la Diócesis requieren el recibimiento del Sacramento de Confesión (o
Reconciliación) para poder recibir la Primera Comunión.
Todo estudiante que reciba la Primera Confesión debe entender la naturaleza del
Pecado, la misericordia de Dios y la necesidad del arrepentimiento cuando se ha
cometido algún pecado.
El alumno que reciba la Primera Confesión debe ser instruido en la formación de
conciencia. El estudiante debe saber el proceso del Sacramento de Confesión y
aprender de memoria el Acto de Contrición.
La Primera Confesión es usualmente celebrada en Otoño, un Sábado en la mañana,
generalmente en el mes de Noviembre. Por favor consulte el Calendario de
Formación de Fe para la fecha.

Primera Comunión
Los estudiantes que recibirán la Primera Comunión deben comprender a un nivel
apropiado la naturaleza de El Misterio Pascual – la salvación viene a través de la
vida, muerte y resurrección de Jesús. Los alumnos deben conocer el evento
histórico de La Ultima Cena y deben entender a un nivel apropiado el significado
de este evento.
Los estudiantes que recibirán la Primera Comunión deben comprender que la
hostia consagrada es diferente del pan común o de alguna hostia no consagrada, y
que el vino consagrado es diferente de cualquier vino ordinario.
Los estudiantes que recibirán la Primera Comunión deben entender que lo que
parece pan y vino es realmente el cuerpo y sangre de Cristo.
La Primera Comunión es generalmente celebrada en Domingo durante la
Primavera, en el mes de Mayo. Por favor consulte el calendario de Formación de
Fe para la fecha.
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Confirmación
Candidatos a la Confirmación deben entender que el Sacramento de Confirmación
otorga o confiere la totalidad del Espíritu Santo:
 La Confirmación nos sella permanentemente en nuestra relación con
Jesucristo. La confirmación incrementa los dones y frutos del Espíritu
Santo en nosotros.
 La Confirmación nos une profundamente y en mas madurez con la
Iglesia.
 La Confirmación nos provee con la fortaleza especial del Espíritu Santo
para difundir y defender la fe por medio de palabras y acciones como
verdaderos testigos de Cristo, y así confesar audazmente el nombre de
Cristo.
 Confirmación en Santo Tomas es un programa de dos años.
Padrino para Confirmación debe:
 Ser Católico
 Confirmado
 Al menos 16 años de edad
 NO puede ser el padre del alumno que recibirá confirmación
 Debe ser una persona ejemplar para el alumno
Debido a que una notificación del recibimiento del sacramento debe ser mandada a
la iglesia donde el alumno fue bautizado, el certificado de Bautizo debe de estar
en nuestros archivos.
Los alumnos tendrán la opción de usar su nombre bautismal o de elegir el nombre
de un Santo para la Confirmación. En cualquier caso, ellos deberán de investigar la
vida del Santo elegido para que así su elección tenga un significado especial y una
importancia en sus vidas.
El Sacramento de Confirmación es frecuentemente celebrada por el Obispo, y por
esto, la fecha para Confirmaciones depende de la agenda de el Obispo. Santo
Tomas solicita la fecha durante la Primavera, usualmente en Misa de Sábado de
5:30 PM. Sin embargo la fecha exacta dependerá del calendario del Obispo.
REVISED 8/8/16
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