
Additional questions, please email 
ana.valencia@sjcbb.net or call 732-356-0027 ext 102 

What is Family Faith Formation (FFF)?
Family Faith Formation is catechesis for the family: both parents and children. Children, along with parents, 
attend Family Faith Formation sessions together for catechesis.

Why did St. Joseph switch to Family Faith Formation?
Family Faith Formation empowers parents to be the primary catechists for their child(ren), as they promised 
during the child(ren)'s baptism.

Does my whole family have to attend Family Faith Formation?
Children in 1st – 8th grade, or children preparing to receive a sacrament of initiation, should enroll into Family
Faith Formation with their parents. 

What days are the classes?
Sessions are only once a month for a duration of 2 hours, including Mass. We offer four sessions each month: (2) 
Sunday mornings at 9:30 AM, Sunday afternoons at 5:00 PM, and Monday nights at 7:00 PM. Families choose 
which session works best for them. Sessions are year round, with no summer break.

What's a typical session like?
Sessions take place in our church. We begin with an introductory presentation on the month's topic. Usually, we 
then break out into groups: one for parents, and two for children (according to age). We then gather back up for 
a conclusion. The session is then followed by a private Mass for FFF families. 

When can I register for FFF?
Registrations open both in the summer months and at the end of the calendar year, to begin FFF immediately.

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, expect your child to receive faith 
formation for at least two years before being considered eligible for a sacrament. Additional weekly classes are 
added towards the end of sacrament preparation to fully prepare for a sacrament.

Who can register for Family Faith Formation?
Families who are registered parishioners of St. Joseph can register for Family Faith Formation.

Will you ever switch back to the traditional once-a-week children's classroom model?
We believe we will not.
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Preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a 
ana.valencia@sjcbb.net o llame al 732-356-0027 ext 102

¿Qué es Formación de Fe Familiar (FFF)? Formación de Fe Familiar es catequesis para la familia: tanto padres 
como hijos. Los niños, junto con los padres, asisten juntos a las sesiones de Formación de Fe Familiar para la 
catequesis.

¿Por qué cambió San José al modelo de Formación de Fe Familiar? Formación de Fe Familiar empodera a 
los padres para que sean los principales catequistas de sus hijos, como lo prometieron durante el bautismo de 
los niños.

¿Toda mi familia tiene que asistir a Formación de Fe Familiar? Los niños de 1° a 8° grado, o los niños que se 
preparan para recibir un sacramento de iniciación, deben inscribirse en Formación de Fe Familiar con sus 
padres.

¿Qué días son las clases? Las sesiones son solo una vez al mes con una duración de 2 horas, incluida una 
Misa. Ofrecemos cuatro sesiones cada mes: (2) domingos por la mañana a las 9:30 a.m., domingos por la tarde 
a las 5:00 p.m. y lunes por la noche a las 7:00 p.m. Las familias eligen qué sesión funciona mejor para ellos. Las 
sesiones son todo el año, sin vacaciones de verano.

¿Cómo es una sesión típica? Las sesiones tienen lugar en nuestra iglesia. Comenzamos con una presentación 
introductoria sobre el tema del mes. Por lo general, luego nos dividimos en grupos: uno para padres y dos para 
niños (según la edad). Luego nos reunimos para una conclusión. Luego, la sesión es seguida por una Misa 
privada para las familias de FFF.

¿Cuándo puedo registrarme para FFF? Las inscripciones se abren tanto en los meses de verano como a 
finales del año, para comenzar FFF de forma inmediata.

¿Cuándo recibirá mi hijo/a su sacramento? Las reglas diocesanas requieren dos años formales de formación 
de fe antes de recibir la Primera Comunión o la Confirmación. Si su hijo/a comienza Formación de Fe Familiar 
como un estudiante nuevo, espere que su hijo/a reciba formación de fe durante al menos dos años antes de ser 
considerado elegible para un sacramento. Se agregan clases semanales adicionales hacia el final de la 
preparación sacramental para prepararse completamente para un sacramento.

¿Quién puede registrarse para Formación de Fe Familiar? Las familias que son feligreses registrados de 
San José pueden registrarse para Formación de Fe Familiar.

¿Volverán en el futuro al modelo tradicional para niños una vez a la semana?
Creemos que no lo haremos.
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