Preguntas Frecuentes

Formación de Fe

¿A qué edad/grado debo comenzar a inscribir a mi hijo/a en la Formación de Fe de la
parroquia Santa Teresa?
Puede inscribir a su hijo/a en la Formación de Fe desde el Kindergarten para nuestro programa.
¿Cómo me inscribo para la Formación de Fe de Santa Teresa?
Por favor visite nuestro sitio web: http://st-teresa.org/faith-formation/ para el enlace de registro en
línea.
¿Cómo puedo hacer un cambio en mi inscripción de Formación de Fe?
Una vez que cree una cuenta cuando se inscriba, podrá volver a iniciar sesión y editar su información.
¿Cuándo reciben los niños inscritos en la Formación de Fe de la parroquia sus sacramentos?
Es común que aquellos en el 2do grado se preparen para sus sacramentos de Reconciliación y
Eucaristía. Sin embargo, cualquiera en un grado superior del 2do y menor de 18 años también puede
prepararse a través de este proceso. Si es mayor de 18 años, la persona tiene que inscribirse en el RICA
(Rito de Iniciación Cristiana para Adultos).
Para la Conﬁrmación, es común que aquellos en 8vo grado comiencen a prepararse para luego
recibir el sacramento en su 9no grado. Sin embargo, para aquellos que estén en grados superiores a
8to grado, pueden preparase desde sus grados y recibir el sacramento en un proceso de preparación
de dos años. Cualquier persona que ya ha cursado el 8to grado y menor de 18 años puede preparase
en este proceso. Si es mayor de 18 años, necesita inscribirse en el RICA (Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos).
¿Cómo acomoda la Formación de Fe de la parroquia a niños con necesidades especiales?
Los niños son acomodados en base de su caso.
¿Qué debo hacer si el calendario de la Formación de Fe de la parroquia no se ajusta al horario
de mi hijo/a?
En Sta Teresa de Ávila, el programa de Formación de Fe busca brindar varias opciones para ciertos
aspectos del programa; sin embargo, el domingo es nuestro día principal de selección ya que el
programa fue hecho en base que las familias asistan juntos a la Misa. Sin embargo, entendemos que
algunas familias tienen que trabajar ese día, o tienen otras obligaciones, y no pueden hacer que su
hijo/a asista a nada en ese día, particularmente a las sesiones de preparación sacramental. Si eso es
el caso de su familia, envíe un correo electrónico a ﬀ@stteresaavila.org para informar al personal para
poder organizar su caso razonablemente.
¿La Formación de Fe de la parroquia brinda oportunidades para voluntariado juvenil y obras
de misericordia?
Sí, para 5to-8vo grado, les pedimos que completen 10 horas de servicio comunitario al año. Para los
estudiantes de 9no-12mo grado, les pedimos que completen 15 horas de servicio comunitario al año.
¿Tiene Sta Teresa un grupo juvenil para adolescentes?
Sí, el grupo de jóvenes se reúne semanalmente los domingos a las 6 de la tarde en el “Memorial Hall”,
y es para estudiantes de 9 a 12 grado.

