
St. Margaret Mary’s  
Calendario de Formación de fe 2022-23 

Miércoles @ 6:45pm-8:00pm (27 Clases) 
 

*Agosto 1 Inscripción abierta para feligreses registrados en StMMC 
*Agosto 20 Orientación para Asistentes del Atrium 
*Agosto 31 Reunión de Catequistas de Formación de Fe @ Horario de clases regular. 

Asignación de Catequistas @ Misa 
 Septiembre 7 Primera Clase, Orientación General para padres: Programa de FF 2022-23  
 Septiembre 14 Clase regular 
 Septiembre 21 Clase regular, Charla en la Fogata:  Transgenerismo. 
 Septiembre 28 Clase regular / Cierran inscripciones para preparación de Sacramentos del año.  
 Octubre 5 Clase regular  
 Octubre 12 Clase regular, Orientación a la Clase de Confirmación. 

(Padres y estudiantes, animamos también a los Padrinos a asistir) 
 Octubre 19 Clase regular, Orientación a los padres sobre la Primera Comunión. (Padres) 
*Octubre 26 No hay clases - FF Entrenamiento a Catequistas: Grados 5-HS 
 Noviembre 2  Clase regular, Charla en la Fogata: ¿Cómo defender la verdad con amor? 
 Noviembre 9 Clase regular 
 Noviembre 16  Clase regular, Charla en la Fogata: El Perdón 

*Noviembre 23 
 Noviembre 30  

No hay clases - Descanso por el Día de Acción de gracias. 
Clase regular 

 Diciembre 7  Clase regular 
 Diciembre 14 Clase regular, Charla en la Fogata: …..pero no será el fin inmediatamente. 
*Diciembre 21 & 28 Vacaciones de Navidad, No hay Clases 
 Enero 4 Clase regular 
 Enero 11 Clase regular, Charla en la Fogata: Por anunciar 
 Enero 18 Clase regular 
*Enero 25 No hay clases- FF Entrenamiento a Catequistas: Todos los grados. 
 Febrero 1 Clase regular, Misa del Día de la Candelaria - Padre Becker bendecirá las velas.  
 Febrero 8 Clase regular, Charla en la Fogata: Por anunciar 
 Febrero 15 Clase regular 
*Febrero 22 No hay clases, Miércoles de Ceniza 
 Marzo 1 Clase regular  
 Marzo 8 Clase regular, Charla en la Fogata: Por anunciar 
*Marzo 15 No hay clases - FF Entrenamiento a Catequistas: Todos los grados 
 Marzo 22 Clase regular, Estaciones de la Cruz en la Iglesia.  
 Marzo 29 Clase regular 
*Abril 5 & 12  Semana Santa y Octava de Pascua. NO HAY CLASES.  
 Abril 19 
 Abril 26 

Clase regular  
Clase regular 

 Mayo 3  Clase regular, Charla en la Fogata: Por anunciar    
 Mayo 10  
*Mayo 17 

Clase regular 
Reunión de Catequistas de fin de año de FF.  

*Junio 7 6:30pm Ensayo de Primera Comunión, ASISTENCIA REQUERIDA. 
*Junio 11 Primera Santa Comunión. Misas de 8:30am & 1:00pm. 
Por anunciar Clase de Confirmación de 2022-23 @ 7:00pm 

 
*- Sin Clase Programada 
Las charlas en la fogata se llevarán a cabo en la Iglesia.   



Charlas en la Fogata 
  Están todos invitados a asistir. Estará disponible un traductor lo más seguido posible.   

21 de Septiembre: (Padre Becker)  Transgenerismo 
La confusión presente en hombres y mujeres en nuestra sociedad continúa 

aumentando. Más que una moda pasajera, pareciera quedarse hoy con nosotros. ¿Cómo 

podemos hablarles a nuestros hijos sobre esto? Y ¿cómo lidiar con colegas, familiares y 

amigos que nos piden que los tratemos de una manera, inconscientemente de su sexo? 
2 de Noviembre:            (Mr. Jake Minick)  ¿Cómo defenfer la verdad como amor? 

Como católicos apologéticos, no debemos nunca intentar ganar un punto, sino más bien 

buscamos la conversión de las almas a Cristo. En esta charla nos adentraremos en un camino 

práctico para defender las enseñanzas de la Iglesia en temas difíciles.  

 

16 de Noviembre:  (Diácono Dan)  El perdón  
¿De qué se trata este negocio de perdonar? A veces resulta difícil comprender lo que 

significa el perdón. Experimentarlo y ser la causa de dolor, forman parte de nuestro mundo 

caído. A través de la comprensión del negocio del perdón nos armamos de valor para saber 

perdonar aun cuando es difícil y a ser perdonados cuando no sentimos que lo merecemos.   
 

14 de Diciembre:          (Padre Becker)   “…pero no será el fin inmediatamente. 
¿No se siente como si el fin del mundo se acercara? Cada vez que leemos los titulares 

del día, pareciera que nuestra sociedad da otro paso hacia la destrucción y la confusión que 

nosotros y nuestros hijos enfrentamos crece. Si nos ha tocado vivir este tiempo de la historia, 

¿qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos caigan en esos errores? 

 
 

 
Enero 11   Por anunciar 
Febrero 8  Por anunciar  
Marzo 8   Por anunciar  
Mayo 3    Por anunciar 
 


