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La Mision de la formacion de la Fe
Nuestra mission es ayudar a los ninos a enamorarse de Jesus y anorar conocerle. porque a los
padres se les ha Regalado el Preciado deber de formar a sus hijos en la fe , le ofrecemos ayudarles
a formarles como Discipulos de Cristos en nuestra fe Catolica. Nuestro programa esta disenado a
proveerle oportunidades a sus hijos a aprender acerca de los pilares del Catecismo y a aplicar estos
conceptos a ser miembros activos de nuestra iglesia. Nuestro programa tambien se esfuerza en
proveer oportunidades a las familias para que crezcan juntos en su fe y con otras familias en la
comunidad.
Como contactarnos y horario de oficina:
Director de la Formacion Elemental de la Fe y Preparacion Sacramental : Andrea Woolums
awoolums@stmarkdenton.org (940)222-8081 Normalmente estare en la parroquia durante las
siguientes horas:




Lunes, Martes y Jueves , 8:00 am-3:45 pm
Miercoles, 12:00 pm-8:00 pm
Domingos (dias de clases solamente),8:00 am-8:00 pm
Para su conveniencia mi numero de telefono tiene una maquina contestadora las 24 horas.
Por favor deje su numero de telefono y un corto mensaje y le devolvere la llamada lo antes
posible. Comunicarnos bien con ustedes y con sus hijos es muy importante para nuestro
ministerio.

Por favor recuerden que las horas de clases pueden ser muy ajetreadas. Si necesita hablar con el
catequista le pido que me visite durante la semana o haga una cita. Esto me permite darle toda mi
atencion.
Tambien puede encontrarnos en el Internet.






Mantenganse en contacto con nuestra familia parroquial visitando el sitio web parroquial al
www.stmarkdenton.org. Pondre informacion sobre nuestro program de formacion
regularmente.
Tambien buscanos en facebook https://www.facebook.com/saintmarkcatholicchurch/ para
para aprender mas de como ser el educador primario de nuestra fe.
Siguenos en Instagram. Busca por stmarkelementaryfaith.
Bajanos a tu telefono y registrate con MyParish app. Unete al grupo de discusion de
formacion elemental de la Fe para aprender las mejores maneras de como desarrollar a sus
hijos en la Fe.

Funcion del Director de la Formacion de Fe.
El Director es responsable de desarrollo, implemetacion, administracion y evaluacion de este
programa mientras se esfuerza en crear un mejor entendimiento y apoyo de la formacion catolica en
nuestra parroquia. El Director tambien, en union con la directiva del pastor, tiene la responsabilidad
de:


Preparar guias amplios de lo que el catequista debe alcanzar.
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Desarrollar un guia de curriculo.
Tener expectativas Sacramentales.
Supervisar y asegurar que el material que se ensena este de acuerdo con la Iglesia Catolica.

Funcion del Catequista
Los Catequistas son hombres o mujeres que son miembros de nuestra familia parroquial que han
acordado representarnos a todos en un ministerio especifico. En este ministerio los caequistas
trabajan como asistentes de los padres quienes son los catequistas primarios. Su funcion es
ayudar, no reemplazar, la funcion vital que los padres tienen como catequistas primarios. Es la
funcion del catequista ayudar a los padres en su jornada con sus hijos segun ellos van
profundizando en su fe y en el amor al Senor.
Queremos agradecer a todos los jovenes y adultos que no he mencionado aqui pero que dan su
tiempo de tantas manera para crear un ambiente maravilloso para el aprendizaje , la oracion y la
adoracion.

Funciones y expectaciones del padre o guardian.
Los padres o guardians son los primeros maestros de sus hijos. Ellos juegan un papel crucial en
ayudar a que sus hijos aprendan, y deben tener el rol principal en su formacion de fe. El programa
de Formacion de Fe de St. Mark esta disenado en suplementar la fe vivida en el hogar de la familia.
Como padres o guardianes ustedes deberan:











Ser los educadores primarios de sus hijos.
Orar con su hijos, asistir a misa todos los domingos y recibir los sacramentos como una
familia. Ustedes son el primer ejemplo de la familia parroquial de la cual ellos aprenderan.
Servir como modelos de sus hijos siendo modelos de moral Cristiana.
Ayudar a su nino en la formacion de una Buena conciencia y a tener un Codigo de Moralidad
Cristiana.
Repasar y usar con sus hijos Guia de Fe Familiar que llevan a sus casas. Como sus primeros
catequistas es importante el vivir, modelar y hablarles sobre su fe. Por las primeras seis
semanas ellos llevaran material a sus casas todas las semanas , despues estaran
disponibles digitalmente via correo electronico(email).
Participar en las reuniones , actividades y oraciones planificadas a ayudar a sus hijos para
los sacramentos de la Reconncialicion, Eucaristia y la Confirmacion.
Motivar a su nino(a) a seguir aprendiendo mas sobre su fe segun van madurando.
Ayudarles a entender que los proyectos de servicio son el comienzo de una vida
comprometida al servicio Cristiano.
Leer toda la correspondencia que se envia al hogar, incluyendo la Publicacion de La
formacion de la fe de St. Mark, que se les envia digitalmente todos los meses. Esta es una
de las maneras primordiales de mantenernos en contacto.
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Asistir a las tres clases de familia de Formacion de Fe en las siguientes fechas:
Miercoles 28 de noviembre o Domingo 2 de diciembre. (Adviento)
Miercoles , 27 de febrero o Miercoles 3 de marzo ( Maria, Reina y madre)
Considerar asistir a todos los eventos y actividades especiales planificadas durante el ano.
Buscar por mas oportunidades disponibles durante el ano.
*El cuarto grado dirige el Rosario el domingo 27de enero y el miercoles 30 de enero.
* El Quinto grado dirige las Estaciones de la Cruz el Miercoles 10 de abril y el Domingo 14 de
Abril.
o

Busqueda de Huevos de Pascua– Sabado 20 de abril, 9:00 am

Funcion del estudiante
Se espera que los estudiantes :








Asistan a clases regularmente.
Participen en las actividades y discusiones de clase.
Aprendan las oraciones asignadas para cada nivel.
Asistan y participen en las clases de formacion de fe de familia y las celebraciones liturgicas
planificadas por el Director del Programa de fe.
Respetar al catequista y companeros de clase en todo momento.
Respetar la propiedad de los demas.
Aceptar responsabilidad por su mala conducta o acciones.

Reglas e Informacion
Continuidad
La fe, al igual que su formacion, es un largo proceso de vida. Dios nos llama a entrar en una relacion
mas profunda con El toda nuestra vida, hasta que El nos llame a su encuentro. Se espera que cada
estudiante participe fielmente en cada grado sin faltar ninguno grado. Como ustedes saben los
exitos de la vida se construyen basandose en el aprendizaje anterior. Similarmente, nuestro
programa esta disenado a construir y profundizar en las ensenanzas del grado anterior. Si hubiese
faltado algun grado trabajaremos con el estudiante para traerlo al nivel adecuado.
Ano de Evangelizacion (Estudiantes nuevos o que regresan)
Algunos de los estudiantes estan comenzando o retornando a la formacion de Fe asi que le damos
la bienvenida! Para que su hijo(a) sea inroducido a Jesus, lo que El hizo por nosotros y como tener
una relacion con El, le proveemos una clase de Evangelizacion para grados mixtos (2ndo y 5to
grado) a la hora de cada clase. Despues que su hijo haya completado la base de aprendizaje de
este ano, ellos estaran listos a participar en el nivel de clases del siguiente ano. Porque los padres
son los primeros y mas importantes educadores de la Fe, les pedimos que asistan a las reuniones
de padres cada semana mientras su hijo(a) esta en la clase para discutir lo que su hijo(a) esta
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aprendiendo de la Fe, para que estos conceptos puedan ser explorados y vividos tambien en la
familia.
Recepcion de los Sacramentos de Reconciliacion y la Eucaristia
De acuerdo a nuestra diocesis:
Cualquier parroquiano que ha alcanzado la edad de discresion, que se ha preparado para y
se le ha dado la oportunidad de celebrar el Sacramento de la Penitencia, es eligible y debera
ser invitado a participar en la catequesis sacramental para su Primera Santa Comunion. El
deseo de la iglesia es que sus ninos celebren su Primera Santa Comunion tan pronto sea
possible despues de alcanzar la edad de discrecion, que es mas o menos a la edad de siete
anos. (cf. CIC, can. 914)
En el segudo ano consecutivo de Formacion de Fe, cualquier nino en St. Mark puede comenzar la
preparacion para la recepcion de los Sacramentos decReconciliation y de la Eucharistia. Debido a
que esta preparacion es tan vital en la vida de la fe, se les pide a los padres a que acompanen a sus
hijos en su aprendizaje asistiendo tambien a las clases de preparacion sacramental. Usualmente
los padres encuentran que esto es un repaso refrescante de su propia preparacion anos atras, para
asi compenetrarse mas con su hijo(a) en esta preparacion.
Rito de Iniciacion Cristiana Adaptado para Ninos
Las familias con ninos sobre la edad de discrecion (cerca de los 7 anos) quienes no han sido
bautizados, o que han sido bautizados pero no catequizados, pasaran por la jornada del proceso del
RICA. Por favor reunase con el Director de la Formacion de Fe para descubrir como sera esta
jornada individualizada.
Materiales/ Libros
St. Mark utiliza la Serie La Imagen de Dios para las clases de Pre Kinder y Kinder. Cada estudiante
tendra un libro de trabajo que el catequista usara, junto con actividades divertidas, para desarrollar
un entendimiento fundacional de nuestra fe.
Para los grados 1ro al 5to, utilizamos la Serie Ignatio Press “Fe y Vida”. Esta serie consiste de un
libro de texto y un libro de actividades para suplementar las series con actividades y artesanias que
provoquen/reten el pensamiento. Una pagina de Guia de Familia se enviara al hogar todas las
semanas para que profundizen con su hijo(a) en el entendimiento del material. Nuestra clase de
evangelizacion explorara la historia de Salvacion y los Evangelios para asi proveer una catequesis
inicial a los nuevos estudiantes y a aquellos que regresan.
La Formacion de Fe Y Estudiantes con Incapacidades o Necesidades Especiales
La parroquia de St. Mark proveera oportunidades para catequesis continuas y la formacion de la fe
de todos sus miembros , trabajando con familias e individuos para hacer provisiones y adaptaciones
para la inclusion de personas con incapacidades en los programas y eventos parroquiales.
Hora de Entrada
Pedimos que todos lleguen no mas de 15 minutos antes del comienzo de la clase.-- Un adulto
debera siempre acompanar al nino(a) dentro del edificio. Favor de entrar por las puertas dobles
frente al patio. Es importante que se quede con su hijo(a)hasta que las dos catequistas esten
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presentes. Las clases comienzan justo en el tiempo indicado. Los que lleguen tarde interrumpiran
el corto tiempo de aprendizaje juntos.
Hora de Cierre de Clases
Favor de recoger a sus ninos prontamente para que podamos terminar cada sesion con seguridad.
De acuerdo nuestra guias diocesanas, todos los ninos en el Pre-Kinder hasta el 5to grado deberan
ser recogidos por un adulto, preferiblemente un padre. Cualquier nino que no haya sido recogido a
tiempo sera llevado al escritorio de recepcion del Edificio de Educacion Religiosa.
Despacho
Los ninos en todas las clases elementales seran despachados en la puerta de sus salones de
clases. Por favor entren al edificio y esperen en el area de espera hasta la hora de despacho para
recoger a sus hijos. A la hora de despacho, usted podra caminar hacia la puerta del salon de clases.
Un adulto debera acompanar a cada estudiate segun va saliendo del edificio. Esta poliza es por
razones de seguridad. Si una persona que no es el padre o guardian va a recoger a su hijo(a), por
favor informe a la catequista al comienzo de la clase.
Asistencia
Se espera que todos los estudiantes asistan a clase regularmente. Los padres deberan llamar a la
oficina de Formacion de Fe o a la Catequista de su hijo si sabe que el estudiante estara ausente or
tarde. Debe hacerse todo el esfuerzo para que su hijo(a) asista a todas las clases . Cuando se pierde
una clase los padres deberan obtener la leccion de la catequista y ayudar a su hijo a completar la
leccion.
Si un estudiante tiene mas de (3) ausencias, se llamara al padre o guardian para discutir la
sistuacion y confirmar que el trabajo perdido se ha completado en la casa. Si el estudiante ha
faltado a seis (6) o mas clases durate el ano, el estudiante no recibira credito por el ano a menos
que tenga suficiente entendimiento del material sea demontrado al Director de la Formacion
Elemental de la Fe.
Cambio de Informacion
Por favor notifique a nuestra oficina de cualquier cambio de informacion en direccion ,numero de
telefono, emails o situacion medica.
Llamado a proteccion de Clases
De acuerdo a la Carta de Proteccion de Ninos y Jovenes del 2002 promovido por los Obispos
Catolicos de los Estados Unidos, es la poliza de la Diocesis y de la Iglesia Catolica de St. Mark, que
las clases se ofreceran una vez al ano para ensenar a los ninos y jovenes sobre el abuso sexual y su
prevencion. Estas siempre son ensenadas segun el nivel de grado. Si usted quiere revisar el
contenido de la clase, por favor comuniquese con el Director de la Formacion Elementa de la Fe.
Si su hijo es un voluntario en cualquier capacidad en St. Mark el o ella Tiene que asistir a esta
clase.
Este ano se ofrecera esta clase el Domingo 21 de octubre y el Miercoles 24 de octubre durante cada
sesion. Por favor complete el formulario que se encuentra en la parte de atras de este paquete para
conceder o denegar el permiso de asistir a la clase.
Page 7 of 14

Si tiene alguna pregunta con relacion al contenido de esta clase favor de contactar al Director de
Formacion Elemental de la Fe. Nos placera darle una copia de la leccion que se ensenara ese dia
para que revise el material.
Poliza o reglas de Disciplina
Todos los estudiantes deberan obedecer las reglas impuestas por sus catequistas. Nosotros
esperamos que todos los estudiantes actuen de manera amable y respetuosa en todo momento. En
cambio el catequista se espera que respete a cada estudiante. Nunca se permitira o tolerara
disciplina fisica o humillacion de parte del catequista. Tampoco se tolerara o permitira conducta
inapropiada de parte del estudiante.
No se son requeiere que el catequista sea un cuidador de ninos, tampoco ellos son educadores
profesionales. Ellos son voluntarios que ofrecen su tiempo para pasarle la fe a los ninos de la
parroquia.
Los siguientes pasos seran utilizados para bregar con problemas de disciplina. Un estudiante podra
ser removido de la clase si la situacion de conducta no mejora.





Primer paso: Se le dara un aviso verbal y se le pedira que corrija su conducta.
Segundo paso: Si el estudiante no corrige su conducta se le pedira que deje el salon de
clase hasta que su conducta mejore y se abordara el problema con el estudiante y el
catequista. Si el estudiante esta de acuerdo en corregir su conducta, se le permitira
regresar al salon de clases.
Tercer paso: Si el Segundo paso no corrige la conducta, el padre o guardian sera notificado y
el padre tendra que acompanar al estudiante al salon de clases hasta que se haga un
acuerdo entre el Director de la Formacion Elemental de la Fe, el estudiante y el padre, antes
que el estudiante pueda regresar al salon de clase sin ser supervisado.

Servicios de Salud por alguna Lesion/ Procedimientos por enfermedad
Si un estudiante es herido seriamente o se enferma, se enviara al area de recepcion del Edificio de
Educacion Religiosa. Entonces se avisara al padre o guardian para que venga a buscarlo. Si no
podemos contactar al padre o guardian, si fuera necesario se llamara al hospital para que se nos
indique que hacer y las recomendaciones a seguir.
Plan de Emergencia
Los planes en caso de Fuego o Tornados estan desplegados en cada salon de clases. Cuando se de
la senal de fuego todos deberan dejar el edificion por la ruta prescrita. Cuando la senal de tornado
se de todos los estudiantes procederan al area de refugio asignada. Cuando esta senal se de es
esencia que todos se comporten de manera ordena y calmada.
Codigo de Vestimenta
Se invita a que todos los participantes vistan de manera modesta y de acuerdo con los valores
cristianos. Creemos que una vestimeta limpia y apropiada contribuye a una conducta y actitud
deseable. Camisetas con dichos Vulgares o Rudos no son apropiados. Se les pide a los padres la
cooperacion para estar seguros que la ropa que sus hijos usen en las actividades de formacion de
Fe sea apropiada. La Modestia en el vestir da testimonio a otros de que nuestros cuerpos son el
Page 8 of 14

temple de Espiritu Santo y necesitan dar Gloria a Dios. Puede que se le pida al estudiante que use
su camiseta al reves, o ponerse una camiseta de Formacion de Fe hasta el final de la clase/o se
llamara al padre o guardian si estan usando ropa inapropiada.
Ambiete Libre de Tabaco y Alcohol
Todos los edificios parroquiales son libres de Tabaco, Alcohol y Drogas. La posesion de productos
de Tabaco por menores en la propiedad parroquial esta prohibida. La siguiente conducta por los
participantes en los programas de educacion o en los terrenos de la parroquia o en un evento fuera
de los terrenos esta prohibida.




Posesion de cualquier droga narcotica, anfetamina, barbituricos, marihuana, bebidas
alcoholicas o intoxicantes de cualquier clase. ( El uso de alguna droga (medicamento)
autorizado por un medico no es una violacion.
La posesion o uso de Tabaco por el estudiante.

Aparatos Electronicos
Todos los artefactos electronicos como los I-pods y juegos de videos , no seran tolerados en el
Programa de Formacion De Fe. Los telefonos celulares deberan ser apagados complementa
durante los eventos del programa. Los estudiantes podran devolver una llamada despues que se
acabe la actividad o durante un receso. Los aparatos electronicos podran ser quitados de un
estudiante y devueltos despues de la clase o mas tarde.
Articulos perdidos y Encontrados
Si su hijo(a) pierde un articulo por favor cheque con la oficina de recepcion en el Edificio de
Educacion Religiosa o llamando al 940-222-8081. Haremos todo lo possible en asistirle.
Informacion por Cierre de Emergencaia.
En caso de una emergencia, le avisaremos a traves del correo electronico y en el MyParish app.
Juntos como Padres, Catequistas, la Comunnidad parroquial
Y la Comunidad Global
Llevaremos a todos nuestros ninos
A Nuestro Senor, a Nuestro Dios
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FAVOR DE LLENAR Y DEVOLVER LA FORMA DE CONSENTIMIENTO
DE Llamados a Proteger HOY.
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Catequistas 2018-2019
Miercoles
Pre-K
Room 104

Kinder
Room
101

Melissa Nelson
Barbara Hayden

Cathie Martinich
Ray Martinich
Diana Kassen

Laura Crocco
Aimee Duet
Leslie Webbe
Mirna Escobedo

Kristin Ficaro
Katie Lentini

Ben Jimenez
Kim Hoang

Sarah Meilinger
Giselle Ladenheim

2nd Grade B
Room 201
3rd Grade
Room
206

Jessica Carbonell
Joe Sanchez

Jennifer Cahak
Nicole Lewis
Eden Mbayi

1st grade B
Room 108
2 Grade
Room 105

Lori Metille
Jennifer Moran

Karen Chase
Cathie Martinich

1st Grade
Room 106

nd

Domingo P.M.
Carmen Yanes
JulieWildhaber
Jerry Wildhaber

Vanessa Fox
Shannon Hutin

Kinder B
Room 103
1st Grade Room
103

Domingo A.M.
Celina Martinez
Maria Jimenez

Linda Clark
Norma Ramon

3rd Grade B
Room
203

Jackie Boos
Tamara Hyland

Karen McClay
Ellen Miller

Stefaney Durham
Stephanie Martinez

4th Grade
Room 205

Phyllis Studinski

Bruce Boos

Brigid Ortega

Taryn Stanley

Jennifer Harris

Christine Pluscht

5th Grade

Melissa Rush

Rebecca Pavlat

Daniel Yanes
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Room 207

Year 1
Rm 204
RCIA
Room
107/109/111
Evangelization
Parent Sessions
In Nursery
Room 102

Evelyn Tarin-Moreno

Elizabeth Lewis

Candace Angelo

Joy Medley
Rebecca Hofer

Becky Viloria
Claudia CuartesCordoba

Joe Dracobly
Patrick Portales

Paula Ryckeley
Rosa Heredia
Daniel Heredia
Susie Pagle

Rosa Heredia
Daniel Heredia
Bob & Janet Watkins

Greg & Leah Johnson
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