St. Anastasia Catholic Parish
629 Glen Flora Ave. Waukegan IL 60085
(847) 623-2875
To: The Parents and Students in our Faith Formation Program
Dear Families,
On behalf of our parish priests, Fr. Dennis Zalecki and Fr. Radley Alcantara, the parish staff
and catechists, I want to welcome you and your child (ren) to the Religious Education Process.
As we begin this new year of religious education, please be assured that the staff at St.
Anastasia Parish and the catechists in our Faith Formation program are dedicated to helping
your children grow in faith and be closer to God.
The Parent/Students Handbook describes the religious education program in detail and
serves as a great reference point when you have a question. The Handbook includes many
pieces of information regarding our program: guidelines, expectations, scheduling,
curriculum and much more. Please review it and feel free to contact us with any questions.
We believe the faith formation of children is a cooperative effort of parents, catechists and the
parish community. Children need the guidance of catechists and the personal example of
parents in order to fully understand and personally appreciate how much God loves them.
Because we envision religious education as a partnership between parents and parish, your
presence, support and participation are always welcome! As parents, you are the primary
educators of your children and are their best teachers. Your children learn the most from the
example you set when you pray together and actively participate in Mass and the sacraments
as a family.
Every student is given a Christ Our Life textbook or Pflaum Gospel Weeklies on the Family
Orientation Day. Please take time to familiarize yourself with this wonderful learning tool.
Catholic faith concepts are explained in age appropriate language, lessons are reinforced with
activities and scripture stories and the faith concepts are connected to life experiences in the
church and family. Each chapter closes with a summary of the lesson and provides activities
and suggestions for ways your family can "make a difference".
Our Religious Education Program is carefully designed to assist you in the faith formation of
your children. Please feel free to visit your child's classroom at any time and get to know
his/her teacher. Our staff is looking forward to a rewarding year!
At Your Service and Christ,

M. Magdalena Gonzalez
Director of Religious Education

Español

St. Anastasia Catholic Parish
629 Glen Flora Ave. Waukegan IL 60085
(847) 623-2875
A: Los Padres y Estudiantes en Nuestro Programa de Formación de la Fe
Estimadas Familias,
En nombre de nuestros sacerdotes Dennis Zalecki y Radley Alcántara, el personal de la
parroquia y los catequistas, queremos darle la bienvenida a usted y a su hijo (s) al Proceso de
Educación Religiosa de Santa Anastasia.
Al comenzar este nuevo año de educación religiosa, tengan la seguridad de que el personal de la
Iglesia y los catequistas de nuestro programa de Formación de Fe están dedicados a ayudar a sus
hijos a crecer en la fe y a estar más cerca de Dios.
El Manual para Padres/Estudiantes describe en detalle el programa de educación religiosa
y sirve como punto de referencia cuando tenga una pregunta. El Manual incluye muchas piezas
de información sobre nuestro programa: pautas, expectativas, horarios, plan de estudios y
mucho más. Por favor revíselo y siéntase en libertad de llamarnos si tiene alguna duda.
Creemos que la formación de fe en los niños es un esfuerzo mutuo de los padres, el catequista y
la comunidad parroquial. Los niños necesitan la guía de los catequistas y el ejemplo personal de
los padres para poder comprender y apreciar personalmente cuánto los ama Dios. Porque
imaginamos la educación religiosa como una asociación entre padres y parroquia,
¡Su presencia, apoyo y participación siempre son bienvenidos! Como padres, ustedes son los
principales educadores de sus hijos y son sus mejores maestros. Sus hijos aprenden más del
ejemplo que usted establece cuando oran juntos y participan activamente en la Misa y los
sacramentos como familia.
En este día de orientación familiar, a cada alumno se le dará un Libro de texto Christ Our Life o
Desition Point o Pflaun Gospel Weeklies. Por favor, acompañe a su hijo/a y tome tiempo para
familiarizarte con esta maravillosa herramienta de aprendizaje. Los conceptos de fe católica se
explican en un lenguaje apropiado para la edad de su hijo/a, las lecciones se refuerzan con
actividades e historias de las Escrituras y los conceptos de fe se conectan con las experiencias de
vida en la iglesia y la familia. Cada capítulo se cierra con un resumen de la lección y proporciona
actividades y sugerencias sobre las formas en que su familia puede "marcar la diferencia."
Nuestro programa de educación religiosa está cuidadosamente diseñado para asistirlo en la
formación de la fe de sus hijos. Por favor, siéntase libre de visitar el aula de su hijo en cualquier
momento y conocer a su maestro. ¡Nuestro personal espera un año gratificante!
A su servicio y de Cristo,
M. Magdalena Gonzalez
Director de Educación Religiosa

