
 

            FAMILY FORMATION  
Family Formation forms adults and children to be faithful disciples of Jesus Christ.  

 

Since parents are the first teachers of the faith to their children, Family Formation empowers 

parents to share the Good News and the beauty of the Catholic Faith at home.  Through weekly 

Home Lessons and monthly Family Formation Nights at church, Family Formation strives to 

build strong families: families that are rooted in faith and in the joy and love of God. 
 

Family Formation Format: 
  

Weekly Home Lessons 
(for grades 1st-8th grade) 

Help you teach and live the Faith at home as a family. 
  

Monthly Family Formation Nights  
Held every first (sometimes second) Wednesday of the month Oct.–May. 

Parents and children attend adult formation. 
  

First Communion Preparation  
Children receive 2 years of preparation for First Communion. 

In their second year (or 2nd grade year) of Family Formation, parents receive Sacrament Workbooks 
with weekly Home Lessons for First Reconciliation and First Communion preparation.  

Children attend First Communion Classes at the monthly Family Formation Night 
 

Weekly Confirmation Preparation 
Confirmation Preparation take place over a 2-year period (typically in 7th and 8th grade) 

                      (parents attend once a month with their child on Family Formation Night) 
 
 



FORMACION FAMILIAR 

Formación Familiar para adultos y niños para ser fieles discípulos de Jesucristo. 
 

Puesto que los padres son los primeros Maestros de Fe Para su Hijos, La Formación Familiar 

apodera a los padres para compartir las Buenas Nuevas y la belleza de la Fe Católica en casa. 

Durante las Clases semanales en Casa y las Noches mensuales de Formación Familiar en la 

Iglesia, la Formación Familiar se esfuerza por construir familias fuertes, familias enraizadas en la fe, 

y en la alegría y el amor a Dios. 

 
Formato de formación Familiar 

 
Clases Semanales en Casa 

(Para Grados 1ro – 8o) 
Te ayuda a enseñar y a vivir la Fe en casa como Familia. 

 
Noches Mensuales de Formación Familiar 

Llevadas a cabo cada primer (a veces el Segundo) Miércoles del mes Oct – May 
Padres y Niños Asistirán a la formación de Adultos. 

 
Preparación de la Primera Comunión 

Los Niños recibirán 2 años de preparación para la Primera Comunión. 
En el Segundo año (o Segundo grado) de Formación Familiar, los padres recibirán libros de trabajo 
de Sacramentos con lecciones semanales en Casa para la preparación de la Primera Confesión y 

de la Primera Comunión. 
Los niños asistirán a clases de Primera Comunión en las noches mensuales de Formación Familiar 

 
Preparación Semanal para la Confirmación 

La preparación para la Confirmación toma hasta un periodo de 2 años 
(típicamente en los Grados 7 y 8) 

(Los padres asistirán una vez al Mes con sus niños a Noches de Formación Familiar) 


