
February 2023

It is that time of year again, registration for PREP. As in the past, our weekly PREP classes will be held on
Wednesday evenings 6:30- 8:00 PM September 27th through May 2024. Classes are held for children in
Levels 1- Teen OCIA.

Families are obligated to attend four Faith Family Sunday get-togethers and complete four Faith Filled activities and
one service activity. This is an integral part of the curriculum, therefore, attending at least four Sunday meetings are
mandatory. If for some reason, you are unable to fulfill the Sunday requirement, you must contact the Prep Office to
make other arrangements to complete the requirement.

As we began last year, families will come together on four Sunday mornings throughout the school year for “family
catechesis”.  We will gather in church for the 10 AM Mass and meet in the school cafeteria after Mass. The
gathering after Mass will last about an hour and will include time to pray together, review the lessons, and work on
a family project. Catechists will be on hand to help.

Each family will also complete four “Faith-filled events”.  There are dozens to choose from and, for some, you don’t
even have to leave your home! Some examples are: attend a weekday Mass, watch a video on Formed.org, or
make “thinking of you” cards for the homebound. A calendar of events will be sent home at the beginning of the
PREP school year and posted on the PREP page of the parish website.

All registration will be online this year. No walk-in registrations will be permitted. If you are unable to register on
your computer or phone, please contact the PREP Office to make arrangements to come in and sign-up.
Registration will open up February 6th for the PREP school year 2023-2024. Scan the QR code provided to go
directly to the  registration link. You may also go to the parish website and click on the We Share icon. It will open to
the church donation page. Scroll to PREP registration and fill out the registration form. In-person registration will be
held during PREP class time on certain Wednesdays. There are no Registrations on Sundays unless scheduled in
advance.

We are very excited about this new year. Hope you will join us!
Annette Baird, DRE
Annette.baird@stcharlesbensalem.org



Febrero 2022

Es esa época del año otra vez- registro para PREP. Como en el pasado, nuestras clases PREP semanales se
llevarán a cabo los miércoles por la noche de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. del 27 de septiembre hasta mayo de 2024.
Niveles 1- hasta Teen OCIA.

Las familias están obligadas a asistir a cuatro reuniones dominicales de la familia Faith y completar cuatro
actividades llenas de fe y una actividad de servicio. Esta es una parte integral del plan de estudios, por lo tanto, la
asistencia a por lo menos cuatro reuniones dominicales es obligatoria. Si por algún motivo no puede asistir, debe
comunicarse con la Oficina de preparación para hacer otros arreglos para completar el requisito.

Cómo comenzamos el año pasado, las familias se reunirán cuatro domingos por la mañana durante el año escolar
para la "catequesis familiar". Nos reuniremos en la iglesia para la misa de las 10 a. m. y nos reuniremos en la
cafetería de la escuela después de la misa. La reunión después de la Misa durará aproximadamente una hora e
incluirá tiempo para orar juntos, repasar las lecciones y trabajar en un proyecto familiar. Los catequistas estarán
disponibles para ayudar.

Los estudiantes que sean elegibles para el nivel 2. Primera Comunión  deben asistir a clases presenciales. El
estudio en el hogar no está disponible.

Cómo comenzamos el año pasado, las familias se reunirán cuatro domingos por la mañana durante el año escolar
para la "catequesis familiar". Nos reuniremos para Misa y luego nos encontraremos en la cafetería de la escuela.
La reunión después de la Misa durará aproximadamente una hora e incluirá tiempo para orar juntos, repasar las
lecciones y trabajar en un proyecto familiar. Los catequistas estarán disponibles para ayudar.

Cada familia también completará cuatro "eventos llenos de fe". Hay docenas para elegir y, para algunos, ¡ni
siquiera tienes que salir de casa! Algunos ejemplos son: asistir a una misa de lunes a viernes, ver un video en
Formed.org o hacer tarjetas de "pensando en ti" para los que no pueden salir de casa. Se enviará a casa un
calendario de eventos al comienzo del año escolar PREP y se publicará en la página PREP del sitio web de la
parroquia.

Todas las inscripciones serán en línea este año. No se permitirán registros sin cita previa. Si no puede registrarse
en su computadora o teléfono, comuníquese con la oficina de PREP para hacer arreglos para ingresar e
inscribirse. La inscripción se abrirá el 6 de febrero para el año escolar PREP 2023-2024. Escanee el código QR
provisto para ir directamente al enlace de registro. También puede ir al sitio web de la parroquia y hacer clic en el
ícono We Share. Se abrirá en la página de donaciones de la iglesia. Desplácese hasta el registro de PREP y
complete el formulario de registro. La inscripción en persona se llevará a cabo durante el horario de clases de
PREP ciertos miércoles. No hay registros los domingos a menos que se programe con anticipación.

Estamos muy ilusionados con este nuevo año. ¡Esperamos que se una a nosotros!
Annette Baird, DRE
Annette.baird@stcharlesbensalem.org




