Sunday Program

St. Francis de Sales Parish
Holland, Michigan

2018-2019—3:00 to 6:00 pm

Our diversity reflects the richness of our
Creator.

@ Corpus Christi Center (120th & Quincy Street)

Growing Passionate Disciples
All participants will have the opportunity to grow in their
faith together with other parishioners. In addition to a 90
-minute catechetical session, the afternoon includes a
community potluck, open gym or playground time, and
activities/prayer experiences to help you grow as a
passionate disciple.

Who?
This program is designed for any age group:
⇒ Anyone in the parish!
⇒ Families with children (ages infant to 12th grade)
⇒ High School Youth
⇒ Adults

Schedule
(The second Sunday of the month except September and May)

Put each date in your calendar!
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

September 16
October 14
November 11
December 9 (time and location change:
5:00 pm at SFDS)
January 13
February 10
March 10
April 14
May 19

What a Typical Sunday Schedule could look like:
♦ 3:00 to 3:30
Adults - Prayer or speaker
High School Youth - Game Room
Elementary children with parents- Families Activity
♦ 3:30-3:40

Community prayer in chapel
♦ 3:45– 5:15
Class sessions, divided by grades/ages
♦ 5:15-6:00
Potluck, Birthday Celebrations, open gym

Why?
⇒ To grow as a community of faith
⇒ To know others
⇒ To be equipped for discipleship individually and as
a family.
Expectation for all participants:
⇒ Complete assigned reading between sessions
⇒ Participate in monthly potluck by bringing
requested dish
⇒ Participate in monthly assigned responsibilities
(including but not limited to leading a community
prayer, serving meals, clean up, and/or set up for
program)
Expectation for families with school-aged children/
youth who do not attend Catholic Schools or
Wednesday Program;
⇒ Do chapters from the textbook each month at home

with elementary children
⇒ Families new to the monthly program meet with

faith formation staff before the September session

Both Semesters: Bible Timeline

Topics for Youth (8-12 grade)
Youth should also be registered
in youth program

First Semester:
⇒ Alteration: the Mystery of the Mass Revealed
⇒ Oremus: A Guide to Catholic Prayer

◊
◊

Topics for Adults English

Second Semester:
⇒ Into the Heart: A Journey through the
Theology of the Body
⇒ Unlocking the Mystery of the Bible

Bible Timeline
Decision Point
Registration is needed visit
www.stfrancisholland.org

Children
(Ages infant -7th grade)
Children must be registered
in FAFF

◊
◊

Nursery available for 6 months
to age 4
Elementary (K-7th grade)
classes will use textbook Be My
Disciples / Sean Mis Discípulos

Registration is needed visit
www.stfrancisholland.org

For Spanish Topics see backside of the form.
Registration is needed visit
www.stfrancisholland.org
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Questions or concerns? - 616-392-6700;
formation@stfrancisholland.org
Ricardo Valdez: Director of Adult and Faith Formation
S u s a n B i p p l e y : Coordinator of Children's Ministry
Emily Alba: Administrative Assistant

Parroquia de San Francisco de Sales
Holland, Michigan
Nuestra diversidad refleja la riqueza de
nuestro Creador

Cultivando Discípulos Apasionados

Calendario de Clases
(Cada segundo domingo del mes menos en septiembre y mayo)

¡Apunte cada una de estas fechas en su calendario!
⇒ Septiembre 16
⇒ Octubre 14
⇒ Noviembre 11
⇒ Diciembre 9 (la hora y el lugar cambian a
las 5:00 pm en SFDS)
⇒ Enero 13
⇒ Febrero 10
⇒ Marzo 10
⇒ Abril 14
⇒ Mayo 19
Así puede ser el horario de eventos del domingo:
♦ 3:00 a 3:30
Adultos - Oración o presentación de un tema
Jóvenes de la Preparatoria - Cuarto de juegos
Niños de primaria con los papás– Actividad familiar
♦ 3:30-3:40

Oración comunitaria en la capilla
♦ 3:45– 5:15
Sesión de clases, separados en grados/edades
♦ 5:15-6:00
Comida, Celebración de cumpleaños, gimnasio

Primer Semestre
⇒ Abriendo el Misterio de la Biblia
⇒ Un Paseo Bíblico a Través de La Misa
Segundo Semestre
⇒ Catolicismo: Las Figuras Esenciales
⇒ Abriendo el Misterio de la Biblia
⇒ Los Siete Sacramentos

Para el tema en ingles, vea la parte
de atrás de esta forma.
Necesitan apuntarse para las sesiones en
www.stfrancisholland.org

5/8/2018 Printed

2018/2019—3:00 a 6:00 pm
@ Corpus Christi Center (esquina de la 120 y Quincy)

Todos los que participen en este programa tendrán la
oportunidad de crecer en su fe junto con otros feligreses.
Además de una sesión de catecismo de 90 minutos,
tendremos una comida donde algunos de los
participantes serán responsables de llevar la comida y
también tendremos un tiempo de recreación ya sea en el
gimnasio o en la zona de juegos afuera de la escuela, y
oportunidades para actividades/oraciones que nos ayuden
a crecer como discípulos apasionados.

Temas para los adultos: Español

Programa de Los Domingos

¿Para Quien?
Este programa esta diseñado para cualquier edad:
⇒ ¡Para cualquier feligrés!
⇒ Para las familias con niños
(edades de bebé al grado 12)
⇒ Para los jóvenes de la Preparatoria
⇒ Para los adultos
¿Por qué?
⇒ Para crecer como una comunidad de fe
⇒ Para conocer a otras personas
⇒ Para prepararse como discípulos, individuo o como
familia
Lo que se espera de los participantes:
⇒ Completar sus tareas de las clases
⇒ Participar en la comida mensual trayendo el
platillo que se le requiera
⇒ Participar en las tareas que se le asignen cada mes
(incluyendo el ser líder de la oración comunitaria,
servir la comida, limpiar, y/o arreglar los muebles
de los cuartos del programa)
Lo que se espera de las familias con niños que no
van a una escuela católica o al programa de los
miércoles.
⇒ Hacer la tarea del libro de texto cada mes en la

casa con los niños de la primaria.
⇒ Las familias nuevas a este programa deben de
juntarse con el personal de formación de fe antes
de la sesión de septiembre.

Niños
Temas para los jóvenes
(Edades infantes al grado 7)
(grados 8-12 )
Los niños deben de estar registrados en FAFF
Los jóvenes deben de estar
◊
Cuidado de niños de 6 meses a 4
registrados también en el programa
años
juvenil
◊ Niños de primaria (K al grado7)
◊ Historia de la Biblia
usaran el libro de texto Be My
◊ Decisiones
Disciples / Sean Mis Discípulos
Necesitan apuntarse para las
sesiones en
www.stfrancisholland.org

Necesitan apuntarse para las sesiones
en www.stfrancisholland.org

¿Preguntas o preocupaciones? - 616-392-6700;
formation@stfrancisholland.org
Ricardo Valdez: Director de Formación de Fe
S u s a n B i p p l e y : Coordinadora del Ministerio para Niños
Emily Alba: Asistente Administrativa

