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Querida familia parroquial 

En su primera Exhortación Apostólica – la Alegría del Evangelio –, 
el Papa Francisco invitaba a toda la Iglesia a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría. Esta nueva evangelización 
evitará que caigamos en la tristeza individualista que brota del 
corazón cómodo y avaro, tentación del mundo actual (n.1). Diez 
años más tarde, nuestra parroquia de Todos los Santos ha 
adoptado el movimiento Alegría (JOY), a modo de método 
pastoral, de manera que cada parroquiano experimente la alegría al poner a Cristo en 
primer lugar, a los demás en segundo lugar y, por último, a él mismo. 

Esta nueva etapa evangelizadora es tarea de todos, pero de manera especial de los 
padres de familia, catequistas y educadores en la fe, en cuyas manos se encuentra la 
delicada e importante misión de transmitir los contenidos de nuestra fe a los niños y 
jóvenes. 

Con la experiencia del año pasado, estamos alegres de iniciar nuevamente la formación 
en la fe familiar del año 2022-2023; y al igual que el año anterior, también este año 
contamos con la bendición de que todos nuestros recursos de catequesis están 
disponibles con un solo click. También hoy contamos con una serie de recursos 
actualizados y atractivos. Pero más importante que todo eso, contamos con una 
comunidad viva y dinámica, que se sigue fortaleciendo con la colaboración de tantos 
voluntarios y catequistas, en donde se sigue experimentando la presencia de Dios. 

Y es que la tarea de hablar de Dios y educar en la fe, no es cuestión solo de recursos 
didácticos, sino sobre todo del testimonio alegre que se transmite de persona a 
persona: de padres a hijos, de vecino a vecino, de amigo a amigo. Por eso, “hablar de 
Dios requiere una familiaridad con Jesús y su Evangelio; supone nuestro 

conocimiento personal y real de Dios y una fuerte pasión por su proyecto de 
salvación” (Papa Benedicto XVI audiencia general del 28 de noviembre de 2012). 

En esta línea, la parroquia ha preparado también un proceso de formación en la fe para 
todos aquellos en cuya responsabilidad está transmitir la fe a los niños y jóvenes, es 
decir para ustedes padres de familia y parroquianos en general, de manera que todos 
juntos: niños, jóvenes y adultos, crezcamos en el conocimiento y familiaridad con Dios. 
Por un lado, todos los domingos los padres de familia son invitados a atender el curso 
de formación Symbolon, un recorrido por aquellos temas más importantes de nuestra 
fe; por otro lado, todos estamos invitados también al programa Vida Cristo, un 
programa que nos ayudará a experimentar o 
renovar nuestro encuentro personal con 
Cristo, además que fortalecerá nuestra 
vivencia comunitaria de la fe. 

Suyo en Cristo 

Padre Marcos Peña 



“OFERTAS DE FORMACION EN LA FE”  

Prep para la primera comunión/Reconciliación (Grados 1 y 2) 

Bendecido de Dynamic Catholic encuentra a los niños donde están y los guía, paso a 

paso, hacia donde Dios los llama a estar. Los materiales de BENDECIDO están disponi-

bles de forma gratuita en línea para ayudar a los padres a participar en el programa y 

están disponibles tanto en inglés como en español. Las sesiones presenciales se llevarán 

a cabo los domingos a las 11:00 a.m. después de la misa familiar de las 10:00 a.m. y an-

tes de la misa de las doce del mediodía; se anima a los padres a participar en las se-

siones. 

Confirmación Año 1 

PURPOSE by Life Teen es un enfoque transformador de la confirmación. Junto 

con material complementario interesante para adolescentes y 

padres, Purpose es más que un simple recurso: es un enfoque completamente 

nuevo para la preparación sacramental.!  

Grados K,  3 y 4 

Pflaum, serie Evangelio Semanal. Se basan en el Evangelio de la semana. Hay una 

lección extraíble semanal que se usa para sesiones en persona y luego se lleva a 

casa para la interacción familiar. Un libro de referencia sobre “Lo que la Iglesia 

cree: se utiliza junto con las lecciones. Se puede acceder al programa en línea y hay 

una sección disponible para padres. Se anima a los padres a explorar el programa 

con sus hijos. Las sesiones presenciales se llevarán a cabo los domingos a las 

11:00 am  

Grados 5-8  

Edge es un programa de ministerio juvenil de escuela secundaria católica. Propor-

ciona un lugar seguro y divertido para que los jóvenes encuentren una comunidad 

católica sólida, obtengan respuestas a sus preguntas sobre la fe y, lo más im-

portante, experimenten a Jesús de una manera profunda y personal.   

 

 

Confirmación Año 2 

Un programa único que revela a los adolescentes su valor como persona. 

Aborda, de frente, muchos de los problemas a los que los adolescentes ya 

están expuestos a través de los medios de entretenimiento, las presiones so-

ciales y sus propias interacciones entre ellos. 

Rito de Iniciación Cristiana para niños (RCIC) (edades 8-15)  

Abierto a todos los niños de entre 7 y 15 años, no bautizados o bautizados. Estas 

clases están diseñadas para educar a los niños en la fe católica y prepararlos 

para los sacramentos de iniciación (bautismo, comunión o confirmación). Ya sea 

que su familia recién ingrese a la Iglesia, regrese a la práctica de la fe católica o 

haya retrasado la preparación sacramental de su hijo, ¡todos son bienvenidos!   



Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA)  

Un programa para adultos que no han recibido los Sacramentos de Iniciación 

(Bautismo, Comunión o Confirmación). El curso comienza en septiembre con el 

programa Vida Cristo y continúa durante todo el año. 

Por favor, considera dedicar una hora en la capilla de adoración rezando por la 
Formación en la Fe Familiar, y la catequesis, en el horario de 11:00—12:00 del 
mediodía.    

Hora Santa Semanal en 
casa! 
Formando la Iglesia Doméstica 
 
Como parte de nuetro programa, animamos a su fa-
milia a venir juntos cada semana para:   

1. Una cena familiar     

2. Una studio de la Biblia/fe 

                                       
                                  

 

           
 
 
 

Horarios  
Todos los programas se pueden encontrar en la 
página web parroquial: www.allsaintshaverhill.org   

 

Costo 
$50.00  1 niño—$75.00  2 niños $100.00 max por 
familia ¡No permita que las limitaciones financieras lo 
alejen de la formación familiar en la fe! Complete el for-
mulario de registro, programe una hora para discutir y en-
contraremos una solución que funcione para su familia 

 
Key to  

success!  

Kathy Magno 
Grados K-5  

faithformation@allsaintshaverhill.org 
 

Julia Sullivan-Bell 
Grados 6-12 

youthministry@allsaintshaverhill.org 
 

Maureen Cartier 
Parish Office 

info@allsaintshaverhill.org 
 

Fr. Chris Wallace 
Párroco 

pastor@allsaintshaverhill.org 
 

Fr. Marcos Pena 
Vicario Parroquial 

pvicar@allsaintshaverhill.org  

Contáctenos! 

Los domingos a las 11:00 a.m. en el Saón Parroquial, los padres de fa-
milia y parroquianos en general, estan invitados a participar del curso 
Symbolon, un programa enfocado en los temas más importantes de 
nuestra fe. 



        2021-2022 Registración para la Formación 
en la Fe    

Envía éste formulario y tu pago a                                              
                          All Saints Parish                                                                                         
                          120 Bellevue Avenue                                                                               

Eres nuevo en el programa este año?  

Si, Nuestra familia es nueva en el programa este año ______ 

No, hemos participado en el Programa de Formación en la Fe de 2021-2022 o en años anteriores (Por 
favor, coloque el año en que ha participado) ________ 

Por favor agregue todos los niños de su casa y haga un círculo en los Sacramentos que han recibidos:  

Sabías qué? Si estás Casado civilmente, o fuera de la Iglesia, podrías tener la posibilidad de recibir la 
bendición para tu matrimonio y convalidarlo (reconocido por la Iglesia).   

Te gustaria recibir mayor información hacerca de este proceso? ______  

El alcance impreso y en línea es una forma importante de evangelizar y correr la voz acerca de las 
grandes cosas que suceden en nuestro Programa de Formación en la Fe de Todos los Santos . Concedes 
el permiso  de que las fotografías o videos de tus hijos/familia, aparezcan en el boletín/página web/
redes sociales de la Parroquia? Los nombres no se utilizarán.   

Si ______  No _______ 

Padre/Guardián #1   Teléfono  Correo Elec. 

Padre/Guardián #2 Teléfono  Correo Elec. 

Nombre de la Familia:   

Nombre del niño  Edad Grado*  
Bautismo   

 
1st Comunión  

 
Confirmación  

Nombre del niño Edad Grado*  
Bautismo  

 
1st Comunión  

 
Confirmación  

Nombre del niño Edad Grado*  
Bautismo 

 
1st Comunión  

 
Confirmación  

Nombre del niño Edad Grado*  
Bautismo  

 
1st Comunión  

 
Confirmación  

Espacio Extra 

Si algun adulto en su casa está interesado en el programa RCIA, por favor, coloque los nombres y los sac-
ramentos que no hay recibido todav}a: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Se necesitan voluntarios: 
Estamos buscando voluntarios , catequistas y ayudantes para hacer que la 

catequesis, Educarión Religiosa y Ministerio de Jóvenes sea posible. Por fa-

vor, indicar aquí si estás interesado en saber más. ________ 

Por favor, indicar alguna necesidad especial o alergia de sus hijos:   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


