
Semana 3 de Formación en la Fe en el Hogar 

  

Actualización de Santa Mónica y la Diócesis de Dallas 
Todas las misas públicas y eventos (incluyendo las clases de Formación en la Fe) se cancelan 
hasta el 1º de mayo. Tómese un minuto para leer la carta de nuestro pastor, el Padre 
Guadagnoli , aquí: http://stmonicachurch.org/covid19/ 

Presentación de la Lista de Verificación Semanal 
Debido a que continuamos la Formación en la Fe en el Hogar por más tiempo de lo esperado, 
las familias en su primero o segundo año de preparación sacramental deberán presentar una 
foto de sus guías semanales completas (vea el cuadro verde para ver un ejemplo).  

Fecha de vencimiento de las guías del 22 y 29 
de marzo es el lunes 6 de abril de 2020. 

Fecha de vencimiento de la guía del 5 de abril 
es el viernes 10 de abril de 2020.  

Esto se aplica a todos los estudiantes que se 
preparan para la Primera Comunión (primer 
y segundo año), así como a los que se 
preparan para el Bautismo (RICA).   

Instrucciones para enviar: 

En inglés: tome una foto y envíe un mensaje 
de texto o correo electrónico a 
mjones@stmonicachurch.org 

En español: tome una foto y envíe un 
mensaje de texto o correo electrónico a 
ediaz@stmonicachurch.org 

 

 

 



La foto de su guía completa contará como su asistencia semanal. ¡Asegúrese de que el nombre 
completo del alumno esté claramente escrito en la parte superior de cada página! Recuerde, 
intente extender el trabajo durante la semana en lugar de intentar terminarlo todo en un día. 

Podemos solicitar otro tipo de verificación y / o adaptar el proceso de envío según sea 
necesario.  ¡Gracias por su paciencia mientras trabajamos a través de este nuevo sistema!  

Recursos en línea 
¡Aquí hay un resumen de los recursos en línea para que los consulte! 

• Respuesta de Covid-19 - Últimas actualizaciones de nuestro pastor, misas 
dominicales y boletines 
• Formación para Familias - Vídeo reflexiones de nuestros sacerdotes y recursos 
para toda la familia 
• Formación para Niños - recién actualizado! ¡Incluye sugerencias de películas, 
oraciones, recursos para Semana Santa, manualidades y juegos, obsequios 
católicos, enlaces a recursos de educación en el hogar y mucho más!   

¡Pronto publicaremos una página solo para la Semana Santa! Habrá sugerencias y un desafío 
familiar para cada día de Semana Santa y un hashtag para compartir en las redes sociales ... 
¡no puedo esperar para compartirlo con ustedes! 

También estoy trabajando en un par de video tutoriales en caso de que tenga dificultades para 
completar las sesiones de formación en la fe en el hogar. ¡Búscalos durante el fin de semana! 
También puedo organizar video reuniones en línea con usted si desea ayuda personalizada. 
Solo envíeme un correo electrónico para programar una hora mjones@stmonicachurch.org . 

¡Siguen estando en mis oraciones!   

En Cristo, Nuestro Rey Victorioso, 

Maria Jones 

  

  

 


