
 Programas de Formación Cristiana Para Niños (Grados K-5) 
2022-2023 

 

Tarifas: $80 por un niño, $140 por dos niños y $200 por 3 o más niños.  
(Esto no incluye las tarifas de preparación sacramental).  

 

Formación Cristiana de Verano PLUS para Niños 
  Agosto 1-5 2022 / Grados 1-5 

“Finding God - Our Response to God’s Gift” 
 

Para niños que ingresarán a los grados 1-5 en el año escolar 2022-2023. Este es un programa 
intensivo de una semana que cubre un año completo de formación requerida para obtener 
futuros sacramentos. La fecha límite de inscripción será el 13 de julio. Visite nuestro sitio web 
para obtener detalles adicionales o llamar a la oficina.  

 

Formacion Cristiana para Niños  
Lunes, 5:30-7:00pm / Grados K-5 

“Discover! Finding Faith in Life”    
 

Las sesiones se llevan a cabo la mayoría de los lunes de Septiembre a Mayo, con la exclusión de 
días festivos y cierre de escuelas. Los niños se reunirán en las salas de reuniones de la Iglesia, el 
centro parroquial o el gimnasio, según la capacidad de cada clase. El número de niños que asistan 
a cada clase determinará qué clases se reunirán en qué áreas. El primer día de clases 
comenzará el lunes 19 de septiembre 2022. 
 

Bridges to Faith( Puentes hacia la Fé ) 
 “Our Catholic Faith/ Nuestra Fe Católica” 

 
Este es un programa bilingüe para niños en los grados 3-5 que no están bautizados o bautizados y 
no han tenido formación cristiana previa y necesitan la confesión y la Primera Comunión. Esta es 
una clase presencial. Las clases se llevan a cabo la mayoría de los lunes de Septiembre a Mayo, con 
la exclusión de días festivos y cierre de escuelas. La primera clase es el lunes 19 de Septiembre 
de 2022, de 5:30 p. m. a 7:00 p.m. Para más información contacte Isaac Lopez. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Programa de Escuela en Casa 
Grados 1-5 

Este programa basado en el hogar es para padres que eligen brindar formación en la fe a sus hijos 
en su hogar. El costo de este programa es de $40 por niño. Después de registrar a su hijo, Isaac 
López se comunicará con usted para elegir sus materiales entre las 3 opciones que se enumeran a 
continuación:  

 

Pasos para Registrarse 
1.  Primero, registre a su familia en San Timoteo, si aún no está registrado, siguiendo este 

enlace: www.stimothys.org/register.  
2.  Si su hijo se inscribe en un programa en San Timoteo por primera vez, se necesitará 

una copia de su certificado de bautismo para completar el registro. La copia se debe 
entregar a Sandy Gordon, asistente administrativa, antes del 30 de noviembre de 2022. 

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 Parroquial de lunes a viernes de 9:00 
am a 4:00 pm. 

 
 
. 

http://www.stimothys.org/register
http://www.stimothys.org/


 

 

❖ “Discover!” Series (Solamente en Ingles):  El programa “¡Descubre! Series” es un programa 
de un año escolar que utiliza la Biblia en cada lección.  

 

❖ Finding God.  “Our response to God’s Gifts” (Ingles- Español) Es un libro de trabajo 
bilingüe para grados del Kindergarden al 5 grado. 

 

❖ “Our Catholic Faith” (Bilingual) es un libro de trabajo bilingüe ideal para estudiantes de 3.º a 
5.º grado que recién están aprendiendo sobre su fe católica.  

 

❖ Información para La Preparación Sacramental 

Bautismo: Si su hijo necesita el sacramento del bautismo y tiene 7 años o más, inscriba a su hijo 
en clases de formación cristiana. Después de al menos 6 meses de instrucción regular, usted y su 
hijo serán invitados a participar en clases de preparación para el bautismo. Si su hijo tiene 6 años 
o menos, comuníquese con Maria Nunez al 301-845-8043 x 100 mnunez@stimothys.org y ella lo 
ayudará con la información que necesita.  

Confesión & Primera Comunión: Los niños pueden inscribirse en la formación sacramental 
en los grados 2-5 si han demostrado estar listos a través de la participación activa en la Misa, la 
comunidad de fe y la formación cristiana durante al menos un año de acuerdo con el requisito de la 
Arquidiócesis de Baltimore de que: 

“El niño debe haber recibido un año de formación cristiana completa antes de prepararse y 
recibir los sacramentos de la Primera Confesión y la Primera Comunión”. 

El programa de Preparación Sacramental en San Timoteo es una combinación de talleres en 
persona para niños y padres con los materiales que podrán llevarse a casa. La tarifa por cada niño 
es de $ 60.00 

* Importante: las familias con niños que no han recibido los sacramentos de la Primera 
Reconciliación y la Primera Eucaristía, y que no han completado un año de clases de formación en la 
fe, tienen la opción de inscribirse en la Formación Cristiana de Verano PLUS para niños en junio de 
2022 para completar un año completo de clases en el año escolar 2021-2022. Luego deberán 
registrarse para las clases de otoño (2022-2023) de Formación en la Fe para Niños y Preparación 
Sacramental, ya que este será el segundo año requerido de su hijo para la Formación en la Fe para 
Niños. 
 
Contacto:  Isaac Lopez   Coordinador Formación para la Fe.                                                               
301-845-8043  Ext. 105   ilopez@stimothys.org  para ayuda a registrarse. 
 

Todos los padres están invitados a una reunión informativa para el día lunes 12 de septiembre a las 

6:30 p.m. En ese día recibirán todos los horarios y materiales que su hijo necesitará, podrán conocer al 

maestro de su hijo y conocer a nuestro nuevo Coordinador de Formación de Fe, Isaac López. Por favor 

su asistencia es necesaria. 

 

mailto:ilopez@stimothys.org

