
Calendario de Formaciónen la Fe 2022-2023 

Misión: Enseñar a Cristo y ser Cristo para losdemás. 

Visión: Ayudar a los padres a ser losprincipaleseducadores de sus hijosayudándoles a revisareltrabajo de sus alumnos y 

acompañarlosen la celebración de la Santa Misa, losotros Sacramentos, elserviciocristiano y elestudio de 

nuestrafecatólica. 

*Encaso de inclemencias del tiempo, las cancelaciones de clases se corresponderán con las decisiones de la Escuela 

Públicagoodhue.  Cualquierotrocambioserácomunicado a través de correoelectrónico. 

Horario de clases de losgrados 1-6: miércoles de 2:15 a 3:30 p.m. en Iglesia Santísima Trinidad (Holy Trinity): 

2:15-20: Los estudiantesllegan y se sientanen sus bancosdesignadosmientrasloscatequistasasisten. 

2:20-30: El P. McCabe dirige la oración que es paralela a la Liturgia de la Palabra (la primeraparte de la Misa), ayudando 

a losestudiantes a familiarizarse con las oraciones de la Misa, pero sin todas las lecturas y solo una breve reflexión.  Al 

final de la oración, loscatequistasentregan la "Hoja de asistencia" al P. McCabe o Sara McNamara.  Sara llama a los 

padres cuyosestudiantes no estánpresentes y no haninformado a la oficinaparroquial de la ausencia. 

2:30-3:30: Los catequistasenseñan la lección del día y despiden a losestudiantesdespués de una breve oración a las 3:30 

p.m. 

Horario de clases de losgrados 7-10: miércoles de 7:25 a 8:35 p.m. en Holy Trinity: 

7:25 – 7:30 Asistencia a clase/revisión.  Sara McNamara reúne "Hojas de asistencia" y llama a los padres 

cuyosestudiantes no estánpresentes y no haninformado a la oficinaparroquial de la ausencia. 

7:30 – 8:25 Los catequistasenseñan la lección del día. 

8:25 – 8:35 Los estudiantes se reúnenen la iglesia para orar.  El P. McCabe dirige la oración que es paralela a la Liturgia 

de la Palabra, ayudando a losestudiantes a familiarizarse con la Misa y sus oraciones de Alabanza, Adoración, Contrición, 

Acción de Gracias y Súplica. 

Calendario de Formaciónen la Fe 2021-2022: 

Mié. 14 de septiembre: Invitamos a los padres a unirse a nosotrosdurantelosprimeros 30 minutos de clase, si possible, 

para mas informacion.Despues, los estudiatesvayan a sus clases hasta termino. 

Mie., 21 de septiembre: Clase 

Mie., sept. 28: Clase 

Mie., octubre5: Clase 

Mie., octubre 12: Clase 

Mie., oct.  19: No hay clasepara ambosgrupos (MEA) 

Mie., oct.26: Clase 

Sábado 29 de octubre: Fiesta de Todos los Santos en la Santísima Trinidaden la mañana. 

(Tardes, 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, es un Día Santo de Obligaciónesteaño in Estado Unidos) 

Mie, 2 de noviembre: Clase:Seimpartiránlecciones de seguridad personal a todoslosgrados.Solomenteen Ingles, perolos 

padres puedenparticipar. 

Mie., Nov. 9: Clase 

Mie., Nov. 16: Clase 



Mie., 23 de noviembre: Sin clase – Acción de Gracias (No clasesenescuela de Goodhue, mie. – vier., nov. 23-25) 

(Domingo 27 de noviembre: Primer Domingo de Adviento) 

Mie., 7 de diciembre: Clase (Adviento) Vigilia Misa Solemne de la Inmaculada Concepción en Ingles ne la noche, 

segundaparte de la clase, 8:15 p.m.  Todos son bienvenidos a participar con losestudiantes. 

(Mie.,  dic. 8: Clase—Misa Solemne de la Inmaculada Concepción, es un Dia Santo de Obligacion enEstados Unidos.  

Revisa tuscomunidadesparroquiales locales para lostiempos de Santa Misa. 

Mie., dic. 14: Clase (Adviento) 

Domingo 18 de diciembre: Juego de Navidad en St. Columbkilldespués de la misa de las 10:30 a.m., enInglés. 

Mie., 21 de diciembre: Clase  

Mie., 28 de diciembre: Sin clase – Navidad (no clasesenescuela de Goodhue, Viernes, dic. 23 – Lunes, Enero 2, 2023) 

Mie., 4 de enero: Clase 

Mie., 11 de enero: Clase 

Mie., 18 de enero: Clase 

Mie., 25 de enero: Clase 

Mie., 1 de febrero: Clase 

Mie., 8 de febrero: Clase 

Mie., 15 de febrero: Clase 

Mie., 22 de febrero Clase—Misa del Miércoles de Ceniza, enInglésensegundaparte de clase, 8:15 p.m. hasta 9:00 p.m.  

Todos son bienvenidos a participaren la Misa. 

Mie., 1 de marzo: Clase (Cuaresma) 

Mie., 8 de marzo: Clase (Cuaresma) 

Mie., 15 de marzo: Clase (Cuaresma) 

Mie., 22 de marzo: Clase (Cuaresma) 

Mie., 29 de marzo:: Clase (Cuaresma) 

Sab., 1 de abril, retiroespiritual para losestudiantesen 10 grado, 1:00 – 7:00 p.m. @ Santisima Trinidad, incluendo la Santa Misa. 

Mie., 5 de abril- Sin clase – Semana Santa 

(Domingo de Pascua, 9 de abril) 

Mie., 12 de abril: Clase   

Mie., 19 de abril: Clase 

Mie., 26 de abril: Clase 

Mie., 3 de mayo: Clase (Últimaclase – losestudiantesen 2nd y 10thgradopracticaran la coronación de María en las Iglesias 

de Goodhue/Bellechester). 

Mayo 6/7 La coronación de la imagen de la Virgen Santa María estaráen la iglesiaasignada. 

*El Sacramento de Confirmaciónpara aquellosestudiantes que cumpleten sus requisitosserásábado, 20 de mayo, a las 

10:00 a.m. en la Basílica de Santa María, Minneapolis. 


