
Saint John the Baptist & Saint Mary of the Lake 
Faith Formation Office 

114 East Third Street, Waunakee, WI  53597          (608) 849-5325 x 174    

 
 
 

All parish children are invited to attend religion classes EVERY YEAR by attending our Faith Formation Program 
or Catholic School.  Faith Formation Grade Level 1-10 Classes are available for our parish children not attending 
a Catholic School.  ALL Faith Formation classes will be held at Saint John the Baptist for both parishes.  
 

Online Registration begins August 1, 2022.  Go to:  www.stjb.org to register your child. 
 

Classes are offered as follows:  

 

• Gr. 1, 2, 3 Classes  Sunday                   9:00 AM  to  10:15 AM  

• Gr. 4, 5, 6 Classes   Tuesday            6:15 PM  to    7:30 PM 

• Gr. 7, 8, 9, 10 Classes  Wednesday           7:00 PM  to    8:15 PM  

 
 

Faith Formation preparation for the Sacraments of First Penance/First Holy Communion and Confirmation are 
incorporated in the Sunday and Wednesday class sessions with additional parent/child events with Msgr. Gunn 
scheduled for each Sacrament.   
 

In the Diocese of Madison it is expected that a minimum of two years of preparation would precede the 
reception of Sacraments.  Parent meetings will be scheduled to better assist you in the preparation of your child 
for Sacraments. 
 

The celebration of the Sacraments of First Penance/First Holy Communion take place in December for First 
Penance and during the Easter Season for First Holy Communion.  Grade 1 & Grade 2 preparation is required. 
 

The celebration of the Sacrament of Confirmation takes place during Grade 11 with Faith Formation preparation 
required in Grade 9 and Grade 10. 
 
Catechists are always needed in Faith Formation to assist in passing on the faith to all our parish children. 
 
Please contact me with any question or concerns at 849-5325 ext. 174 or edaley@stjb.org 
 

Peace, 
 

Eileen M. Daley 
Coordinator of Evangelization & Catechesis 
(608) 849-5325 x 174 
 

 

 

 

http://www.stjb.org/
mailto:edaley@stjb.org


San Juan Bautista y Santa María del Lago 

Oficina de Formación de Fe 

114 East Third Street, Waunakee, WI 53597 (608) 849-5325 extensión 174 
  

 

 
Todos los niños de la parroquia están invitados a asistir a clases de religión CADA AÑO asistiendo a nuestro 
Programa de Formación en la Fe o Escuela Católica. Las clases de formación en la fe de los grados 1-10 están 
disponibles para los niños de nuestra parroquia que no asisten a una escuela católica. TODAS las clases de 
Formación de Fe se llevarán a cabo en San Juan Bautista para ambas parroquias. 
 

La inscripción en línea comienza el 1 de agosto de 2022. Vaya a: www.stjb.org para registrar a su hijo. 

Las clases en ingles se ofrecen de la siguiente manera: 
• gr. 1, 2, 3 Clases   Domingo  9:00 AM a 10:15 AM 
• gr. 4, 5, 6 Clases   Martes   6:15 PM a 7:30 PM 
• gr. 7, 8, 9, 10 Clases   Miércoles 7:00 PM a 8:15 PM 

Las clases en español se ofrecen de la siguiente manera: 
• Los grados 1-12 en español se llevarán a cabo los sábados por la tarde en el gimnasio de la escuela St. 

John de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.  Se espera que los padres se queden durante las clases de niños para 
la catequesis de adultos. 

 
La preparación de Formación de Fe para los Sacramentos de Primera Penitencia/Primera Comunión y 
Confirmación se incorporan en las sesiones de clase de los domingos y miércoles con eventos adicionales para 
padres e hijos con Mons. Gunn programado para cada sacramento. 
 
En la Diócesis de Madison se espera que un mínimo de dos años de preparación precedan a la recepción de 
los Sacramentos. Las reuniones de padres se programarán para ayudarlo mejor en la preparación de su hijo 
para los Sacramentos. 
 
La celebración de los Sacramentos de la Primera Penitencia/Primera Comunión se lleva a cabo en diciembre 
para la Primera Penitencia y durante la Temporada de Pascua para la Primera Comunión. Se requiere 
preparación de grado 1 y grado 2. 
 
La celebración del Sacramento de la Confirmación se lleva a cabo durante el Grado 11 y se requiere 
preparación para la Formación en la Fe en los Grados 9 y 10. 
 
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud al 849-5325 ext. 174 o edaley@stjb.org  o 
manderson@stjb.org en español.  
 
Paz, 
 
Eileen M. Daley 
Coordinador de Evangelización y Catequesis 
(608) 849-5325 x 174 

mailto:edaley@stjb.org
mailto:manderson@stjb.org

