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About the Family Program 
The Family Program is all about the family growing as disciples of Jesus 
together and in community.  Each session will include prayer, family 
activity time, separate age appropriate group time, and fellowship time. 

Like a Family 
As a family works together, our family program involves the help of 
everyone.  We take turns setting up the space, cleaning up afterwards, 
serving the food, and participating in prayer.  It’s a neat community 
experience.  We will cover this during our first session. 

Attendance 
Our expectation is that families will attend each session.  We realize life 
is busy and that is one of the reasons we offer this monthly program.  If, 
however, a last minute conflict arises, we ask that you notify through the 
parish website—www.stfrancisholland.org/node/788.  

Age Appropriate Break Out Groups 
We break into smaller groups to delve into topics designated for each 
group which are designed to build each group up as disciples at their age 
level.  Our adult break out group will break into an English group and a 
Spanish group depending on the need.  Materials for our youth will be 
supplied.     

Home Component 
Coming together monthly is a great way we create community and 
celebrate and explore our faith at all age levels.  There, of course, is 
much more to explore in our faith which helps us grow closer to the 
Lord.  In order to sufficiently support parents as the primary catechists of 
their children, we offer a weekly resource for families to explore topics 
of the faith together at home.  

Gym/Playground 
One of the best parts of our program is the accessibility of the gym and 
playground for our children and youth.  You will want to make sure they 
bring appropriate footwear.  Families are invited to enjoy these areas 
between 2:15 and 2:45 pm and after our program. 

Family Program Schedule  
(The second Sunday of the month except 

September, April and May) 
 

⇒ September 17 
⇒ October 8 
⇒ November 12 
⇒ December 10 
⇒ January  14 
⇒ February 11 
⇒ March 11 
⇒ April 15 
⇒ May 20 
 

Put each date in your calendar now!   
  

Initial Family Meeting,  
 
 

We would like to get to know your family,   
give you more information about the 
family program, explain how it works, 
answer any question and concern you may 
have.  These meeting will be set by 
appointments.  
 

Adult Beak Out Session, 
 

The options will span from study of the 
bible, Catholic things, and books on 
Catholic theology.  We will have offerings 
in English as well as Spanish.  Adults will 
learn about these options during our 
September session and register for a 
particular track for the year.  Materials will 
be covered within the adult tuition charge.   
 

We are really excited as this will allow us 
to invite more adults from the parish to 
participate in these adult sessions and 
better meet people where they are in their 
faith journey.   
 

Contact Ricardo Valdez in the parish office 
with any questions or suggestions. 

Monthly Family Program 
2017-2018—3:00 to 6:00 pm 

For the Entire Family 

@ Corpus Christi Center (120
th

 & Quincy Street) 

Q u e s t io n s  o r  c o n ce r n s ?   
-  616 -392 -6700 ;  fo rma t ion@st f r anc i sho l l and .o rg  -  

Rica rdo  Va ldez :   D i rec to r  o f  Fa i th  Forma t ion /Di rec to r  de  Formac ión  de  Fe ,  ex t .  111  

TBD:   D i rec to r  o f  You th  Min i s t ry /Di rec to r  de l  Mini s t e r io  Juven i l ,  ex t .  111  

Susan  B ipp ley :  P rogram C oordina to r ,  sb ipp ley@st f r anc i sho l l and .o rg  

Emi l y  Alba :   Ad min i s t r a t i ve  Ass i s t an t / As i s t en te  de  Ad min i s t r ac ión ,  ex t  109  

St. Francis de Sales Parish 

Holland, Michigan 

Our diversity reflects the richness of our 
Creator.  
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Acerca del Programa Familiar 
El programa Familiar esta enfocado en el crecimiento de la familia 
unidos como discípulos de Jesús y en comunidad.  Cada sesión incluirá la 
oración, actividades familiares, tiempo para juntarse en grupos por 
edades, y tiempo social. 

Como una Familia 
Del mismo modo que una familia trabaja unida, nuestro programa 
familiar necesita la ayuda de cada uno de nosotros.  Nos turnamos para 
preparar el lugar,  limpiándolo después, sirviendo la comida, y 
participando en la oración.  Es una experiencia de comunidad muy 
bonita.  Ya hablaremos de esto en nuestra primera sesión. 

Asistencia 
Lo que esperamos es que las familias vayan a cada una de las sesiones.  
Sabemos que la vida es ocupada y esa es una de las razones por lo cual 
ofrecemos este    programa mensualmente.  Pero, si por algún acaso, hay 
un conflicto de ultimo  minuto, les pedimos que nos dejen saber a través 
del sitio web de nuestra parroquia—www.stfrancisholland.org/node/788.  

Juntándose en Grupos por Edades  
Nos separamos en grupos pequeños para explorar los temas designados 
para cada grupo, los cuales están diseñados para edificar a cada grupo 
como discípulos al nivel de sus edades.  El grupo de adultos se separará 
en un grupo de inglés y un grupo de español dependiendo en la necesidad 
de cada idioma.  Se les dará los materiales para los niños. 

Componente para el Hogar 
El unirnos cada mes es una gran manera de crear comunidad y celebrar y 
explorar nuestra fe en todos los niveles de edad.  Pero hay mucho mas 
que explorar en nuestra fe que nos ayuda a cercanos mas al Señor.  Para 
que puédanos apoyar a los padres de familia como los primeros 
catequistas de sus niños, ofreceremos un recurso semanalmente para que 
las familias exploren los temas de la fe juntos en casa. 

Comida 
El comer con la familia es una parte importante de nuestras enseñanzas; y 
nuestra misión es traerlas de nuevo a nuestro programa familiar.  Ahora 
no tenemos todos los detalles, pero tan pronto como los tengamos se los 
daremos a conocer. 

Gimnasio/Área de juegos 
Una de las mejores cosas de nuestro programa es la accesibilidad del 
gimnasio y del área de juegos para nuestros niños y jóvenes.  Se tiene 
que asegurar de que traigan los zapatos apropiados para poder usar el 
gimnasio y el área de juegos.  Las familias pueden disfrutar de estas áreas 
entre las 2:15 y 2:45 pm y también después de nuestro programa. 

Calendario del Programa 
Familiar 

(Cada segundo Domingo del mes menos en 
Septiembre, Abril y Mayo) 

 

⇒ Septiembre 17 
⇒ Octubre 2 
⇒ Noviembre 12 
⇒ Diciembre 10 
⇒ Enero 14 
⇒ Febrero 11 
⇒ Marzo 11 
⇒ Abril 15 
⇒ Mayo 20 
 

¡Apunte las fechas en su calendario!   
 

Primera Junta con la 
Familia, 
Nos gustaría conocer a su familia y darle 
más información acerca del programa 
familiar, explicarle como trabaja, contestar 
cualquier pregunta o pendiente que pueda 
tener.  Estas juntas serán programadas por 
cita individual.  
 

Las opciones cubrirán desde un estudio de 
Biblia, cosas Católicas y libros en teología 
Católica.  Se ofrecerán en Español e Inglés.  
Los adultos verán cuales son estas 
opciones durante nuestra sesión de 
septiembre y podrán registrarse para 
estudios específicos que estudiaran durante 
el año.   Los materiales necesarios para 
estos estudios serán cubiertos con el costo 
de la colegiatura para adultos. 
 

Estamos muy emocionados porque esto 
nos permitirá invitar a mas adultos de la 
parroquia a participar en estas sesiones y 
así podrán conocer mejor donde se 
encuentran otros adultos en su jornada de 
fe.  
 

Para preguntas o sugerencias llame a 
Ricardo Valdez en la oficina parroquial. 

Programa Familiar Mensual 
2017/2018—3:00 a 6:00 pm 

Para Toda la Familia 

@ Corpus Christi Center (esquina de la 120 y Quincy) 

¿ Pr eg u n t a s  o  p r e o c u p a c i o n e s ?   
-  616 -392 -6700 ;  fo rma t ion@st f r anc i sho l l and .o rg  -  

Rica rdo  Va ldez :   D i rec to r  o f  Fa i th  Forma t ion /Di rec to r  de  Formac ión  de  Fe ,  ex t .  111  

TBD:   D i rec to r  o f  You th  Min i s t ry /Di rec to r  de l  Mini s t e r io  Juven i l ,  ex t .  108  

Susan  B ipp ley :  P rogram C oordina to r ,  sb ipp ley@st f r anc i sho l l and .o rg  

Emi l y  Alba :   Ad min i s t r a t i ve  Ass i s t an t / As i s t en te  de  Ad min i s t r ac ión ,  ex t  109  

Parroquia de San Francisco  
de Sales 

Holland, Michigan 

Nuestra diversidad refleja la riqueza de 
nuestro Creador  


