
 Bienvenidos a este año de Educación Religiosa 2020-2021.  Estamos a punto de descubrir 
todas las nuevas oportunidades que traerá este nuevo año de Catecismo.  Sé que todos ustedes 
han estado esperando pacientemente a que nosotros les demos las actualizaciones sobre cómo lo 
llevaremos acabó.  Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente saludable y seguro para todos 
nuestros niños.   Hemos estado trabajando con nuestra Diócesis en la implementación de todas 
las regulaciones que lo requieren.  El proceso de reintegración de RE será en tres plataformas 
diferentes de aprendizaje. He implementado todos los recursos de aprendizaje en línea, para su 
comodidad. 

 1. En línea: My Catholic Faith Delivered.  Las clases pueden tomar en español al mismo tiempo.  

  2. En persona: esto será sólo para estudiantes de 2o y 8o grado.   

3. Home School:  Series de libros de texto aprobados por la Diócesis de Arlington son: Live in 
Christ (Our Sunday Visitor): Christ Our Life (Loyola Press): Faith and Life (Ignatius Press); o 
Spirit of Truth (Sophia Institute Press).  Las Normas de Aprendizaje se describen en la página 
RE en el sitio web de la parroquia.  

El SOL de nuestra Diócesis, requiere 30 horas de estudio religioso por estudiante, y que el 
estudiante tome una evaluación (examen) de alguna forma.  Además, hay una clase obligatoria 
llamada: Formación en la castidad cristiana.  Esta instrucción se dará el 2 de noviembre de 2020 
a las 6 pm en la Iglesia. Esta instrucción se dará en inglés, así como en español a los padres.  
Entonces usted, como padre, transmitirá esta instrucción a sus hijos.  Esta formación usted la van 
a poder apropiar a la edad de sus hijos.    

Este año es diferente, sin embargo, podemos ser muy creativos en la catequesis de nuestros hijos, 
es decir, durante el otoño podemos hacer actividades al aire libre, y estudiar la creación de Dios, 
en Acción de Gracias, podemos aprender acerca de las virtudes, la Navidad sería un gran 
momento para hacer Obras de Navidad (posadas) dentro de nuestros propios hogares y entre 
nuestra familia.  Si no hay suficientes participantes en casa, colorear y cortar artículos temáticos 
de Navidad será otra opción maravillosa. La Cuaresma brinda más oportunidades para crecer en 
la Fe como familia.  También tenemos Misa diaria en nuestra parroquia.  Usemos nuestra 
imaginación y creatividad para que este año de catecismo sea especial e inolvidable.   

 Por favor, sepa que no está solo en esto.  Nuestra parroquia tiene tanta gente de buena voluntad 
que está más que dispuesta, y quiere ayudar a los demás, así que no tengas miedo de pedirles la 
mano, o a mí misma.  Por favor, hágamelo saber, cómo puedo ayudarles.  Y verán que con la 
gracia de Dios lo superaremos.  

 

En Cristo 

Sr. Laura Elena Nieves PCI 

 

https://www.mycatholicfaithdelivered.com/home.aspx?pagename=Parish
https://vivosencristo.osv.com/
https://vivosencristo.osv.com/
https://www.loyolapress.com/faith-formation/christ-our-life/christ-our-life-2016/parents-and-students/
https://www.ignatius.com/promotions/faithandlife/
https://sophiainstituteforteachers.org/shop/spirit-of-truth/homeschool-edition
https://www.sjbwoodstock.org/religious-education/

