Agosto 2017
¡Hola, Familias Maravillosas de la Parroquia de San Patricio!
Mi nombre es Nancy Longo y soy la nueva Directora de Educación Religiosa en la Iglesia San Patricio.
¡Estoy emocionada de poder compartir este viaje de fe con ustedes este año!
Para aquellos que no me conocen, o no han escuchado, mi marido y yo, hace un año esta semana,
nos mudamos a Texas de Long Beach, California. Compramos una linda casita en Hutto y ha sido un
gran año instalándonos. ¡Tenemos 7 hijos y 15 nietos que viven en 4 Estados diferentes-así que Texas
parece un gran lugar central y excelente para nuestras reuniones familiares!
He estado enseñando la formación de fe por más de 20 años (¡no parece mucho tiempo!) Es casi como
ver a nuestros hijos crecer - los días son largos - pero los años vuelan. Estoy tan feliz de estar aquí en
la Iglesia de San Patricio en Hutto y emocionada de ser parte de esta gran comunidad de fe.
Estoy deseando conocerles a todos ustedes (por favor discúlpenme si no puedo recordar sus nombres
de inmediato) ¡Amo a Jesús y me encanta ver a las familias emocionadas por vivir su fe!
¡Todos tenemos una historia de Dios! ¡Él nos creó y nos invita a estar más cerca de Él, si se lo
permitimos! Yo he estado "por todas partes" en lo que a mi fe se refiere y puedo decir que mi vida
nunca ha sido mejor que cuando realmente he dejado que Dios tome la iniciativa en mi vida. Es como
montar en una montaña rusa, los grandes momentos son emocionantes y los tiempos difíciles son más
fáciles sabiendo que Él está allí a mi lado. ¡A veces sólo tengo que cerrar los ojos y confiar!
Dejar que Dios tome la Iniciativa
Esta es la historia de cómo Dios quiere tener una relación personal con usted. Es una representación
maravillosa de cómo usted puede llegar a confiar en Él y aprender a seguir sus mandatos.
“Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas.” Proverbios 3:5-6
- A tandem bicycle Ride with God - by anonymous
- Un paseo con Dios en una bicicleta Tandem – Autor Desconocido
Nosotros, en el Departamento de Educación Religiosa de la Iglesia de San Patricio, tenemos algunas
cosas interesantes planeadas para sus hijos(as) y para ustedes como padres de familia. ¡Espero que
disfruten de la bicicleta tándem que está a punto de salir! No se preocupen por todo el bullicio y locura
de la vida -- usen este tiempo como parte de las 2 horas cada semana para relajarse. (Por supuesto, la
otra hora es la Misa del domingo).
¡Si necesita cuidado para los niños pequeños, por favor avíseme!
¡Bendiciones! Estoy ansiosa por trabajar con todos ustedes.

Nancy Longo

La formación de la fe y la educación religiosa es un proceso de toda la
vida. La Iglesia de San Patricio ofrece clases para todas las edades.
¡Nunca sabremos o entenderemos completamente a Dios y nuestra fe!
Como padres de familia, Dios nos ha dado la tarea de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Nosotros
en la Iglesia de San Patricio estamos aquí para asociarnos con ustedes. ¡Vengan y únanse a nuestra
familia de fe, y juntos creceremos más cerca de Dios y construiremos una comunidad mientras
seguimos a Jesús cada día!
La Inscripción puede ser llenada en línea, o imprimirla , firmarla y entregarla a la Rectoría con su cuota
de inscripción. Si usted es un feligrés registrado -- obtendrá un descuento. (Si necesita registrarse en
la parroquia, aquí está el Formulario de Inscripción de la Parroquia.)
Edades Kindergarten a 5 años – Todos los miércoles de 4:30-5:30 pm
Explorando y descubriendo el mundo maravilloso de Dios y su Amor. Ellos aprenderán a ver a Dios en
todas las cosas a través de la oración espontánea que será el corazón de cada lección.
¿Está su hijo(a) listo(a) para la Primera Comunión?
Si su hijo(a) esta bautizado(a) y necesita su Primera Comunión: Va a descubrir a Jesús en los
Sacramentos y la Misa mientras se prepara para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión.
¿1er o 2do o 3er grado? Este es un programa de dos años.
En el primer año (usualmente 1er grado o 2do grado) y en el segundo año (usualmente 2do o 3er grado)
con el siguiente horario:
- Los martes de 4:30-5:30 pm o
- Los miércoles de 4:30-5:30 pm o
- Los miércoles de 6:30-7:30 pm
Bautizados o no Bautizados y necesitan la Primera Comunión:
¿Si están en 4to a 8vo grado? Este también es un programa de dos años. El primer año asisten a la
clase de su nivel de grado correspondiente y en el segundo año, no solamente asisten a su nivel de
grado correspondiente, pero además a una clase adicional para los niños mayores que se preparan
para los sacramentos.
Los Padres de Familia tienen que asistir a una clase de 8 semanas durante el segundo año del
proceso.
Continuando el camino de fe para los niños(as) mayores y los/las adolescentes:
¿Está su hijo(a) en los grados 3ro - 5to? Durante esta edad es muy importante que sigan
aprendiendo sobre cómo Dios les ama y cómo pueden seguir creciendo en su fe.
- Los martes - 4:30-5:30 pm
- Los miércoles - 4:30-5:30 pm
- Los miércoles 6:30-7:30 pm
Escuela Intermedia - Grados 6to – 8vo - ¡¡¡Aprenda cómo poner su fe en ACCIÓN!!!
-Los miércoles-4:30-5:30 pm
-Los miércoles-6:30-7:30 pm

Ministerio Juvenil abierto a TODOS los Estudiantes de
Secundaria

Todos los adolescentes de secundaria (High School) están invitados a participar en el programa SPY
(ESPIA) los domingos por la noche después de la Misa de las 5:00 pm. La clase termina alrededor de
las 8pm. ¡Se sirve cena! (Padres de familia, necesitamos de su ayuda con este ministerio).

Si su estudiante está listo para el Sacramento de la Confirmación:
La Confirmación es un sacramento que profundiza nuestra fe y nos permite ver cómo el Espíritu Santo
está obrando en nuestra vida. El objetivo del proceso de Confirmación es para que todos los
adolescentes hagan preguntas, busquen a Dios de manera individual; llegando a su propia
comprensión de cuánto Dios los ama y cómo la Iglesia Católica les ayuda a acercarse a Dios a través
de la Misa, en los sacramentos y en la comunidad.
El programa de Confirmación es de dos años y es para los adolescentes de los grados 9no -12vo.
• Durante el primer año de preparación - estarán asistiendo a SPY (Espía) los domingos (sí,
usted debe registrarse)
• Durante el segundo año de preparación - estarán asistiendo a SPY (Espía) los domingos y
también deben asistir a una clase de Confirmación los lunes durante el año escolar.
• El programa comienza el lunes, 16 de Octubre a partir de las 6:30 pm hasta las 8:00 pm. Es
para los padres y los adolescentes. Ese día Usted recibirá un horario de clases.
A medida que avanza el programa de Confirmación, los adolescentes serán invitados a asistir a un
Retiro - Las fechas son los días 7 y 8 de Abril. Va a ser en la Iglesia de Santa María en Taylor, Texas y
los adolescentes van a poder irse a casa por la noche y regresando al día siguiente. Usted recibirá más
información durante las sesiones de los padres/adolescentes.

¡¡¡CATEQUISTAS!!!
Nuestra creciente familia de la Iglesia San Patricio necesita de su ayuda.
El Padre Adrián compartió con nosotros la emocionante noticia de como nuestra comunidad ha
aumentado – el doble de familias desde el año pasado. Por lo tanto necesitamos muchos más
catequistas y asistentes de catequistas para poder servir a nuestras familias.
La formación de Catequistas es el miércoles, 9 de agosto de las 6:30-8:30 pm o el sábado, 26 de
Agosto de las 10:00 am-12:00 del mediodía. ¡Sólo conecte con el link Scheduling doodle para dejarme
saber que viene!
Si está interesado(a) en ayudar, por favor envíeme un correo electrónico re@stpatrickhutto.org

Familia-Comenzando Buenos Hábitos para el Nuevo Año Escolar
¡Comer en familia o las Conversaciones en el Coche son importantes y muy divertidas!
Aquí hay algunas preguntas buenas para estimular la conversación en la mesa o en el coche:
•
•

Month of Dinner Conversations (Un Mes de Conversaciones para la Cena)
21 faith starter questions! (21 Preguntas de Inicio de Fe)

¡BUENOS RECURSOS Católicos en Internet para su Crecimiento
Espiritual!
La Página You Tube/Canal de la Iglesia de San Patricio

Usted puede encontrar buenos recursos, videos y música para enseñar o simplemente para aprender.
Tengo categorías sobre los Sacramentos, Jesús, Liturgia, Oración. ¡Te hacen pensar..., videos
musicales y más.... compruébalo!
Seguiré agregando más recursos. Si encuentras algún video que quieras compartir con nosotros,
envíalo a re@stpatrickhutto.org y yo lo cargaré.
.

CONSULTE LAS ACTUALIZACIONES en el sitio Web
Para los(as) Catequistas - Catechists
Y para los Padres de Familia - Parents
Si hay otras cosas que le gustaría tener enlaces (links) - hágamelo saber. ¡Voy a tratar de
mantener este sitio actualizado!

¡Hay una APP para eso!
Aunque esté ocupado - compruebe este app mientras está esperando a su hijo(a) en la práctica de
fútbol, banda, escuela, etc. Dondequiera (¡¡¡excepto mientras conduce, por supuesto!!!).
¿Y si pudiéramos tratar nuestras Biblias como tratamos nuestros teléfonos celulares?
¡Si se puede! ¡Con tu teléfono inteligente (SMART PHONE)! ¡Ya sea un iOS o Android!
¡Compruébelo! ¡Descargue gratis el App LAUDATE! Tiene dos versiones de la Biblia…New American y
Douay-Rheims.
Laudate también tiene las lecturas diarias de la Misa, la Liturgia de las Horas, el Orden de la Misa, el
calendario con lecturas diarias, el Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia, como
Confesarse, las Estaciones de la Cruz, oraciones católicas básicas, Oraciones en Latín, el Catecismo,
medios de comunicación Católicos, documentos del EWTN y el Vaticano. ¡Todo lo que quería saber
sobre ser Católico pero tenía miedo de preguntar! ¡Usted ahora es más inteligente que un estudiante
de 5º grado!
El Ministerio de Educación Religiosa de la Iglesia de San Patricio está aquí para empoderar y
apoyar a las familias en su ministerio para formar y enseñar a sus hijos acerca de Dios y la fe
Católica. Este es un proceso a lo largo de toda la vida que nos incluye como adultos y a
aquellas familias con necesidades especiales.
Si tiene alguna pregunta o necesidades con las cuales le podemos ayudar, por favor no dude en
enviarnos un correo electrónico o llamarnos. ¡Estamos aquí para servirle! Normalmente estoy
en la Iglesia de las 9:00 am - 4:30 pm de lunes a viernes. Durante el año escolar, estaré aquí
durante el horario de los programas de Educación Religiosa. Probablemente, durante ese
tiempo, no voy a estar disponible por teléfono, pero me pueden enviar un mensaje de texto a mi
teléfono celular 562 – 822 – 8779.
¡Que Dios los bendiga con Su abundante Amor, Paz y Alegría a medida que crecemos cada dia
más como Él durante nuestro camino de fe!

Nancy Longo
Directora de Educación Religiosa
Iglesia de San Patricio
2500 Limmer Loop
Hutto, TX 78634
512-759-3712

