
 

 
 
 
 
 
 
 
What is Family Faith Formation? 
Family Faith Formation is catechesis for the whole family, not just children. Family Faith 
Formation empowers parents to take on the responsibility they accepted during their 
child(ren)’s baptism in being the primary catechists for their child(ren). Children, as well as 
parents, will attend Family Faith Formation sessions together.  
 
Does my whole family have to go to Family Faith Formation? 
Children in 1st – 8th grade, or children who are preparing to receive a Sacrament of Initiation, 
should enroll into Family Faith Formation with their parents.  
 
What days will classes be? 
We have four sessions available per month: Session 1 is on the 3rd Sunday of the month in the 
morning; Session 2 is on the 3rd Sunday of the month in the afternoon; Session 3 is on the 3rd 
Monday of the month in the evening; and Session 4 is on the 4th Sunday of the month in the 
morning. Our calendar with the monthly dates of each session can be found on our website. 
 
How often will sessions be? 
Families will be required to attend only one of the 4 sessions available each month.  
 
When will classes start? 
FFF sessions will begin in person in late January of 2022. All sessions will be at the church. 
 
When will my child receive their sacrament? 
Diocesan guidelines require two formal years of faith formation before the reception of First 
Communion or Confirmation. If your child starts Family Faith Formation as a new student in 
January 2022, expect your child to receive his/her sacrament towards the end of 2023. 
 
Who can register for Family Faith Formation? 
Families who are registered parishioners at St. Joseph can register for Family Faith Formation at 
our parish. 
 
Where can I register for Family Faith Formation? 
Registrations are open on our website www.dreamsofstjoseph.org through January 15, 2022. 
 
Additional Questions? 
Email ana.valencia@sjcbb.net or call 732-356-0027 ext. 17 
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¿Qué es la Formación en la Fe Familiar? 
La Formación en la Fe Familiar es un catequesis para toda la familia, no solo para los niños. La 
Formación en la Fe Familiar permite a los padres asumir la responsabilidad que aceptaron 
durante el bautismo de sus hijos de ser los principales catequistas de sus hijos. Los niños, al 
igual que los padres, asistirán juntos a las sesiones de Formación en la Fe Familiar. 
 
¿Toda mi familia tiene que ir a Formación en la Fe Familiar? 
Los niños de 1º a 8º grado, o los niños que se estén preparando para recibir un Sacramento de 
Iniciación, deben inscribirse en Formación en la Fe Familiar con sus padres. 
 
¿Qué días serán las clases? 
Tenemos cuatro sesiones disponibles por mes: Sesión 1 es el tercer domingo del mes por la 
mañana; La sesión 2 es el tercer domingo del mes por la tarde; La sesión 3 es el tercer lunes del 
mes por la noche; y la sesión 4 es el cuarto domingo del mes por la mañana. Nuestro calendario 
con las fechas mensuales de cada sesión se puede encontrar en nuestro sitio web. 
 
¿Con qué frecuencia serán las sesiones? 
Se requerirá que las familias asistan solo a una de las 4 sesiones disponibles cada mes. 
 
¿Cuándo comenzarán las clases? 
Las sesiones comenzarán en persona en enero de 2022. Todas las sesiones serán en la iglesia. 
 
¿Cuándo recibirá mi hijo su sacramento? 
Las reglas diocesanas requieren dos años de formación de fe antes de la recepción de la 
Primera Comunión o Confirmación. Si su hijo comienza la Formación en la Fe Familiar como un 
nuevo estudiante en enero de 2022, espere que su hijo reciba su sacramento a fines del año 
2023. 
 
¿Quién puede registrarse para la Formación en la Fe Familiar? 
Las familias que son feligreses registrados en San José pueden registrarse para la Formación en 
la Fe Familiar en nuestra parroquia. 
 
¿Dónde puedo inscribirme para la Formación en la Fe Familiar? 
Las inscripciones están abiertas en nuestro sitio web hasta el 15 de enero, 2022. 
 
¿Preguntas adicionales?  
Envíe un correo electrónico a ana.valencia@sjcbb.net o llame al 732-356-0027 ext. 17 
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