
 

 
Programas de formación cristiana para niños (grados K-5) 

2021-2022 

 

 
 

Programa de formación cristiana de verano (verano de 2021) 
¡Descubrir! Encontrar la fe en la vida 

 
Para niños que ingresan a los grados 1-5 en el año escolar 2021-2022. Visite nuestro sitio web 
para obtener instrucciones más específicas. 
 
Formación cristiana los lunes por la noche- (Grados K-5) 5: 30-7: 00pm 
¡Descubrir! Encontrar la fe en la vida. Ofrenda $ 50.00 por niño. 
 
Las sesiones se llevan a cabo todos los lunes de septiembre a mayo, con exclusión de los días 
festivos. Los niños se reúnen en las salas de reuniones de la Iglesia, el centro parroquial o el 
gimnasio, según el tamaño de cada clase. El número de niños de cada clase determinará qué 
clases se reunirán en qué áreas.  Las clases comienzan el lunes 27 de septiembre 
 

Programa de escuela en casa - Otoño (grados 1-5) 
Ofrenda $ 35.00 por niño. 

 
Este programa basado en el hogar es para padres que eligen brindar formación en la fe a sus 
hijos en su hogar, sin usar los videos y recursos proporcionados en la  Formación Cristiana de 
los Lunes Por la Noche. Se proporcionan guías para padres junto con un libro para el 
estudiante y un plan de estudios para el año. Padres, por favor planeen asistir a una breve 
reunión el lunes 20 de septiembre a las 6:30 pm para recoger materiales y recibir 
instrucción sobre la formación cristiana en la escuela en casa. 
 
 "¡Descubre!" Serie (solo en inglés): El programa “Descubre!  ”es un programa de un 

año y los materiales terminados deben entregarse a la oficina de Formación Cristiana a 
fines de abril de 2022. Si su hijo se está preparando para los sacramentos de la Primera 
confesión o Reconciliación y la Primera Comunión o Eucaristía, el trabajo completado 
debe entregarse a la Oficina de formación Cristiana a más tardar el 4 de abril de 2022. 
 
 

 
 
 

Pasos para el registro 
1. Primero, registre a su familia en St Timothy, si aún no está registrado siguiendo 

este  enlace: www.stimothys.org/register 
2.   Si su hijo se inscribe en un programa en St Timothy por primera vez, es necesaria 
       una copia de su certificado de bautismo para completar su registro. La copia se  
       puede entregar a Sandy Gordon, asistente administrativa. 
 3.  Visite www.stimothys.org y haga clic en el banner de la página de inicio para   
       registrar a sus hijos. 
4.   Si no puede registrarse en línea, visite la oficina los lunes de 1:00 a 6:30 pm, O los 
      miércoles y viernes de 9 am A 3 pm Para obtener ayuda. 

 
 



 
 

 
 Pflaum Gospel Weeklies ”Las familias bilingües que opten por utilizar el programa 

Pflaum Gospel Weeklies para Escuela en casa,  entregarán su trabajo terminado cada 
cuatro a seis semanas y recibirán su siguiente conjunto de lecciones de ocho semanas si 
está disponible en ese momento. Las familias que deseen utilizar el programa 
bilingüe de Pflaum deben registrarse a más tardar el 3 de septiembre. 

Puentes a la fe: (Un programa bilingüe de formación en la fe) 

Para niños en los grados 4-5 que no están bautizados o bautizados y no han tenido formación 
cristiana previa y necesitan la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía. Esta es una 
sesión en persona. La primera clase es el lunes 27 de septiembre de 5: 30-7: 00 pm. 

 

Descripciones de la preparación sacramental 

Bautismo: Padres, expresen su deseo de recibir este sacramento para su hijo a través de la 
secretaria del pastor, María Núñez-Arias al 301-845-8043 x 100. Si su hijo tiene edad escolar 
(6 años o más), primero debe estar inscrito. en una clase de formación cristiana durante al 
menos seis meses antes de recibir el sacramento. Los niños de 5 años o menos pueden ser 
bautizados cuando los padres así lo decidan. Se requiere que los padres y padrinos asistan a 
una clase de preparación para el bautismo antes de que su hijo sea bautizado. 

Confesión o Reconciliación y Primera Comunión o Eucaristía: para niños en el 
grado 2 y superior que son elegibles para prepararse para los sacramentos de acuerdo con el 
requisito de la Arquidiócesis de Baltimore de que 

“El niño ha recibido un año de formación cristiana antes de preparar y recibir los 
sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía”. 

El programa de preparación sacramental en St. Timothy incluye dos reuniones de padres, dos 
tardes de retiro y materiales para llevar a casa para cada sacramento. Se ofrecen materiales 
separados para que los niños de 10 a 11 años los preparen en casa. Una vez que hayamos 
recibido la inscripción de su hijo para la formación cristiana y la preparación sacramental, 
recibirá información sobre el próximo año o puede ir a nuestro sitio web para descargar o 
imprimir el horario. 

La reunión de orientación para padres, sobre los sacramentos de iniciación se llevará a 
cabo el 10 y 24 de octubre. Se les pide a los padres que asistan a una de estas reuniones. 

* Tenga en cuenta: las familias con niños que no han recibido los sacramentos de la Primera 
Reconciliación y la Primera Eucaristía, y que se inscriben después del 1 de febrero de 2022, 
tienen la opción de inscribirse en la Formación de Verano en junio de 2022 para completar un 
año completo de clases en el 2021. -Año escolar 2022. Luego, deberá registrarse para las 
sesiones de otoño (2022-2023) de Formación en la fe y Preparación sacramental, ya que este 
será el segundo año de Formación en la fe de su hijo.  


