
 

 

Programa de Formación en la Fe del Buen Pastor 2022-2023 

Policías y Procedimientos 

 
La asistencia semanal a Misa y los Pflaum Gospel Weeklies son el fundamento de nuestro  

 programa de Formación en la Fe. 

 

1. Inscripción: La inscripción está abierta en línea del 1 de abril al 31 de mayo de 2022. 

a. El registro no está completo hasta que se recibe el pago. El pago total o un depósito 

mínimo debe recibirse no más tardar el 31 de mayo para ordenar los materiales. Para 

comenzar el programa a tiempo, debe registrarse antes del 31 de mayo para que sus 
materiales lleguen a tiempo. 

 

2. Inscripciones para Nuevos Feligreses: las familias que se mudan a la parroquia después de que 

se haya cerrado el registro deben comunicarse con Stacy Austin en s.austin@gs-cc.org para 

registrar a sus niños y adolescentes de PreK a Grado 12 para el Programa Semanal y la 

Preparación Sacramental. 

 

3. La asistencia a Misa es el centro de nuestro programa. La Misa enseña y refuerza tantos 

aspectos de nuestra fe. Completar las tareas semanales sin asistir a Misa les da a los niños y 

adolescentes una experiencia inconexa e incompleta. 
 

4. Los Semanarios del Evangelio (Gospel Weeklies) se enfocan en las lecturas del Evangelio del 

domingo y deben completarse lo más cerca posible de la asistencia a la Misa del domingo (en 

persona o virtual). Estas hojas de trabajo semanales se distribuyen trimestralmente en una reunión 

obligatoria de padres (las fechas se publicarán en nuestro sitio web tan pronto como se 

determinen). Para garantizar que todos los padres puedan asistir (solo se requiere un padre de 

cada familia), hay dos opciones para cada reunión. Además de recoger material, las reuniones de 

padres ofrecen importantes ideas catequéticas para guiar a sus niños y adolescentes en su fe e 

incorporar los mensajes del Evangelio en las actividades familiares en el hogar.  

 

5. Se ofrecerán eventos familiares en El Buen Pastor durante todo el año. Estos divertidos eventos 

familiares ofrecerán una variedad de actividades para apoyar y reforzar las lecciones del Gospel 

Weeklies.  

 

6. Reuniones Obligatorias de Padres – La familia es donde los niños y adolescentes aprenden a 

vivir su fe diariamente. Las reuniones de padres un apoyo esencial para guiar a sus niños y 

adolescentes en su jornada de fe. La asistencia de los padres a estas reuniones es un 
elemento obligatorio del programa. Marque estas fechas en su calendario ahora para evitar 
conflictos: 

 
 
 

Reuniones trimestrales en inglés 
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• Reunión Q1 (inglés): lunes, 12 de septiembre  6:00-7:00pm o 

jueves 15 de septiembre  6:00-7:00pm 

• Reunión Q2 (ingles): miércoles 9 de noviembre  6:00-7:00pm o 

jueves 10 de noviembre  6:00-7:00pm 

• Reunión Q3 (inglés): martes 10 de enero    6:00-7:00pm o 

miércoles 11 de enero    6:00-7:00pm 

• Reunión Q4 (inglés): martes 7 de marzo  6:00-7:00pm o 

miércoles 8 de marzo  6:00-7:00pm 

 

Reuniones trimestrales en español: 

• Reunión Q1 (español): lunes, 12 de septiembre  7:30-8:30pm o 

jueves 15 de septiembre  7:30-8:30pm 
 

• Reunión Q2 (español): miércoles 9 de noviembre  7:30-8:30pm o 

jueves 10 de noviembre  7:30-8:30pm 

• Reunión Q3 (español):   martes 10 de enero    7:30-8:30pm o 

miércoles 11 de enero    7:30-8:30pm 

• Reunión Q4 (español):   martes 7 de marzo  7:30-8:30pm o 

miércoles 8 de marzo  7:30-8:30pm 

 
7. Cuando es de entregar Certificados de Bautismo: 

Para que su hijo reciba sus sacramentos según lo programado, los certificados de bautismo deben 

entregarse antes de la primera reunión de padres. 

a. Traiga una copia a la oficina parroquial o envíe un correo electrónico a office@gs-cc.org  

b. Si su hijo fue bautizado en El Buen Pastor, no se requiere ninguna otra acción. 

 
 

Preparación Sacramental para la Primera Reconciliación, Primera Eucaristía y Confirmación 

 
1. Los estudiantes que se preparan para recibir un Sacramento participan plenamente en el 

programa semanal de formación en la fe detallado en la página anterior, además de otros 

requisitos y eventos especiales relacionados con el Sacramento. 
 

2. Los estudiantes que asisten a la Escuela Católica deben especificarlo en su Formulario de 

inscripción. No se requerirá que estos estudiantes participen en la parte de Gospel Weeklies 

del programa de formación en la fe, pero deben completar todos los requisitos y plazos de 

preparación para los sacramentos. 

 

3. En El Buen Pastor, la preparación sacramental es un proceso de dos años: los estudiantes que 

se preparan para sus sacramentos deben asistir a las reuniones apropiadas junto con uno de 
los padres:  

 

Primera Comunión: Orientación para padres e hijos de primer y segundo año (incluyendo la 

 distribución de los paquetes del Gospel Weeklies)   
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• Reunión en inglés:  miercoles  7 de septiembre 6:00-7:00pm O 

jueves  8 de septiembre 6:00-7:00pm 

• Reunión en español:  miercoles  7 de septiembre 7:30-8:30pm O 

jueves  8 de septiembre 7:30-8:30pm 

 

Se llevarán a cabo eventos adicionales para padres e hijos durante todo el año para apoyar y reforzar 

los temas de fe cubiertos en la preparación para los sacramentos. Un calendario de todas las fechas 

de eventos requeridas para el año se publicará en nuestro sitio web. 

 
 

Confirmación- Orientación del primer año y segundo año para padres/adolescentes 

 (incluyendo la distribución de los paquetes del Gospel Weeklies)   

 

• Reunión en inglés:  martes 13 de septiembre, 6:00-7:00pm O 

miércoles 14 de septiembre 6:00-7:00pm 

• Reunión en español:  martes 13 de septiembre, 7:30-8:30pm O 

miércoles 14 de septiembre 7:30-8:30pm 

 
 
 

 


