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MISIÓN 
Construir un puente que conecte la cate-

quesis con la formación religiosa que los 

niños reciben en su casa. 
PARA QUE LA IGLESIA DOMÉSTICA          

FORTALEZCA A LA IGLESIA COMUNITARIA 
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Conducta Inadecuada: 

Nuestro propósito es generar un ambiente con espíritu Cris-

tiano, donde reine la paz y la armonía en todas las clases y 

actividades que organicemos. Sin embargo, es posible que 

alguna persona no pueda controlar su temperamento e incu-

rra en conductas inadecuadas, ahí es donde se aplicaría lo 

siguiente: 

 Si un estudiante comete una conducta inadecuada ya 

sea personalmente o por algún medio tecnológico, se pla-

ticará con él/ella, para escuchar su versión y en caso ne-

cesario notificarle la consecuencia de su equivocación, 

solicitarle que corrija esa conducta y de ser necesario re-

pare el daño. Se notificará siempre a los padres de familia 

en estos casos. 

 

 En caso de que un estudiante incurra frecuentemente en 

las mismas conductas inadecuadas , o bien la falta come-

tida sea muy grave, se podrá llegar al extremo de separar-

lo del programa de Educación Religiosa. 
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Estacionamiento: 

Utilice siempre los estacionamientos para dejar su vehículo, 

estacionarse inadecuadamente afecta la libre circulación y 

se hace susceptible a recibir una llamada de atención o una 

sanción por parte de las autoridades tanto de la parroquia 

como de la policía. 

 

Reglas básicas dentro del salón de clases 

 La autoridad dentro del salón de clase recae en los cate-

quistas, por lo tanto ellos son los que marcan la dinámica 

de su clase. 

 Las relaciones en todo momento deben regirse por una 

respetuosa Actitud Cristiana (ver página 14). 

 Los estudiantes deberán llevar a clase sus materiales bási-

cos; libro, (Biblia para Confirmación y RICA) lápiz o pluma. 

 Los niños y jóvenes le darán el uso adecuado a cada uno 

de los materiales y mobiliario que utilicen tanto en el salón 

de clases como en baños, pasillos, puertas de acceso, etc. 

 Es importante depositar la basura dentro del bote corres-

pondiente y dejar el salón y bancas limpios al finalizar la 

clase. 

 Al platicar es importante utilizar un volumen y lenguaje 

adecuado, evitando gritar, decir palabras o hacer signos 

inadecuados (ver página 15). 

 Al caminar por los pasillos y salones de clases hay que evi-

tar correr o empujar. 

 Cuando se quiera participar en clase o pedir un permiso, 

es necesario levantar la mano para que el catequista les 

permita el uso de la palabra. 

 No está permitido consumir alimentos durante la clase a 

menos que el catequista lo tenga previsto y organizado. 

 Mascar chicle en cualquier área de la parroquia está ter-

minantemente prohibido. 
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Información General del Programa de  

Educación Religiosa 2021-2022 

 

SESIONES: Para el Programa del Sábado 

  Comienza el 11 de septiembre, 2019 

  Termina el  7 de mayo, 2020 

  

  Para el Programa del Domingo 

  Comienza el 12 de septiembre, 2021 

  Termina el 8 de mayo, 2022 

   

LUGAR: En los Salones de la Capilla   

                                                o 

                   La Planta Baja de la Iglesia Principal. 

 

El Programa se compone de Dos Grupos: 
 

  Grupo I:  Clases del Sábado  

  Horario: 5:00 p.m. - 6:15 p.m.  

   

  Grupo II:  Clases del Domingo  

  Horario: 5:00 p.m. - 6:15 p.m.  
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REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN: 

 Copia de la Fe de Bautizo. 

 Copia de la Acta de Nacimiento (SOLO para las         

personas que NO están bautizados). 

 Pagar la Inscripción.   
 

Costo de la Inscripción y libro:  

 

 

 

 
 

  

  

  

 

Proceso de Inscripción: 

 En los programas de dos años, debe inscribir su hijo(a) ca-

da año y pagarlo en forma individual. 

 Estos precios incluyen materiales, software y libros.  

 Para que su hijo(a) quede registrado, Debe pagar al menos 

$50.00.  

 Aceptamos pagos en efectivo o con cheque. 
 

 Si usted opta por realizar pagos parciales, recibirá estados 

de cuenta mensualmente hasta que su saldo este liquida-

do.  

Certificados: 

 Para recibir el Certificado de algún Sacramento es necesa-

rio cumplir con los siguientes requisitos. 

1. Haber pagado totalmente el curso, y… 

2. Haber entregado todos los documentos requeridos. 

 

 

 

 

 

Precio por el libro: $50   

 

 

Precios para  

Familias registradas  

en la Parroquia: 
 

 Por 1 niño = $170 

 Por 2 niños = $270  

 Por 3 niños = $370  

 Por 4+ niños = $440 

 RICA= $60 
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El Respeto a las normas y a la moral = Buena Conducta 

 Se invita a todas las personas que participan en nuestros 

programas de Catequesis, a que respeten las normas de 

sana convivencia y buena educación, tanto en forma pre-

sencial como al usar medios tecnológicos. Es importante 

utilizar palabras adecuadas al conversar, evitando pala-

bras y expresiones ofensivas. 

 

 Si usted nota que alguien tiene conducta inadecuada es 

importante evitar la confrontación (no se enganche), retí-

rese y si lo considera importante reporte el incidente en la 

oficina de Educación Religiosa, ahí se investigará y se to-

marán las medidas pertinentes o correctivas. 

 Decir comentarios negativos a otros sin comunicarlo a la 

oficina de Educación Religiosa, genera la propagación de 

rumores y/o chismes, eso es contrario completamente a 

nuestra fe.  

 

Uso adecuado de la tecnología: 

 Utilizar la computadora, el Smartphone o la Tablet para 

para comunicarse con el catequista es una buena forma 

de usar la tecnología. 

 Utilizar los medios tecnológicos para comentar las reflexio-

nes y dudas de la clase, es otra manera correcta de usar-

la. 

 Los Smartphone sólo se podrán utilizar en clase cuando la 

o el catequista lo soliciten para realizar alguna actividad. 

Por lo tanto, esta prohibido su uso personal o lúdico (jugar) 

 Si caso de una emergencia favor de utilizar preferente-

mente los teléfonos de la oficina . 

 

 La tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, lo que 

es bueno o malo ES EL USO QUE LE DAMOS. 
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Libros: 

1. Los estudiantes deben usar su libro y Biblia (según el curso) 

para preparar cada clase. Si el estudiante extravía sus li-

bros, tendrá que comprarlos de nuevo. 

2. Es muy aconsejable que los Padres de Familia estén familia-

rizados con los libros. Son bilingües precisamente para que 

puedan entenderlos todos en casa. 
 

Actitud Cristiana entre Familias, Estudiantes y Catequistas: 

En todo momento la relación entre las niños, adultos, cate-

quistas y el staff, está basada en los Valores Cristianos entre 

los que resalta el RESPETO como el más importante.  

Los catequistas dan lo mejor de ellos mismos en su labor volun-

taria en favor de nuestra comunidad, sin embargo, adquieren 

el compromiso moral de entablar una retroalimentación y 

acompañamiento siempre con actitud positiva. Así mismo los 

Padres de Familia y los estudiantes deben mostrar respeto, 

buena actitud y cumplimiento en sus tareas.  

 

Lo anterior cual será evaluado bajo estos criterios: 

Nombre del Estudiante ______________________________________ 

Nombre del Catequista _____________________________________ 

# Total de Clases _____  # de clases que el niño asistió  ____ 

Clave para evaluar (+) Excelente (S) Satisfactorio (-) Necesita 

                                                                                             Mejorar 

___ Es respetuoso (a)                          ___ Respeta a sus padres  

___ Realiza sus actividades  en línea___ Asiste a misa dominical 

___ Contesta todos sus exámenes        

___ Usa el libro                                     

Comentario del Catequista: _________________________________ 

Firma del Catequista: _______________________________________ 

Comentario de los Papás: ___________________________________ 

Firma de los Papás: _________________________________________  
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Nota:  

Si alguna familia decide RETIRARSE del programa de Edu-

cación Religiosa durante las dos primeras semanas des-

pués de iniciado el curso se le reembolsara la inscripción. 

Para reembolsar el costo del libro, este deberá estar en per-

fectas condiciones. 

 

Tareas a realizar cada fin de semana: 

Cada Clase  se compone de 2 (dos) partes: 

1. Asistir a sus clases; cuenta como el 50% del curso.  

2. Asistir a Misa cada domingo; cuenta como el otro 50% 

del curso, por lo tanto, es un requisito del programa. 

 

Padres de Familia: 

Los Padres de Familia tienen el rol más importante en 

la formación religiosa de sus hijos, por esa razón impar-

tiremos clases para ellos en la Capilla, mientras sus hijos 

están tomando su clase de catecismo. La asistencia  

en familia a la misa dominical es el complemento indis-

pensable. Se les proporcionará una cartilla, donde re-

gistrarán su asistencia cada fin de semana. 

 

Cuidado de niños 

Mientras los padres de familia reciben su formación cate-

quética, les ofrecemos cuidar a su niños pequeños, de en-

tre 3 a 6 años de edad en el salón 1106. En ese salón con-

tamos con materiales y personal calificado para que se en-

tretengan y aprendan algunos conceptos básicos de nues-

tra fe, como lo es persignarse, rezar el padrenuestro, etc. 
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CURSOS QUE SE OFRECEN EN EL  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

Primera Comunión: Es un programa de un año y esta dirigido 

a niños bautizados, desde  los 7 hasta 16 años de edad.   
 

Confirmación: Este programa dura dos años y esta dirigido a 

jóvenes que ya hayan hecho su Primera Comunión y tengan 

de 12 a 16 años de edad.  
 

Rito de Iniciación Cristiana para Niños: Este programa dura 

dos años y esta dirigido a niños que ya cumplieron 7 años en 

adelante y que aun no han sido bautizados. Los niños cele-

brarán su bautizo, confirmación y primera comunión durante 

la Vigilia Pascual. Es muy importante que Padres y Padrinos es-

tén involucrados en la formación catequética durante estos 

dos años.   
 

Rito de Iniciación Cristiana para ADULTOS (RICA): Este pro-

grama dura un año y esta dirigido a personas de 18 años en 

adelante quienes aún no han celebrado sus sacramentos de 

Iniciación Cristiana; Bautizo, Confirmación, y Primera Comu-

nión. Este programa es ideal para personas que desean con-

vertirse en miembros de la Iglesia Católica. Estos queridos her-

manos recibirán sus Sacramentos el día de la Vigilia Pascual,  

16 de abril del 2022 (Sábado Santo en la Noche) .  

 

Para todos los 

programas  

es indispensa-

ble asistir a al-

guna de las mi-

sas dominica-

les. 

 

  Horarios en la Iglesia Grande 
 

 Sábado en Inglés= 5:00PM 

 Sábado en Español= 7:00PM 

 Domingo en Español= 8:00AM y 12:00PM 

 Domingo en Inglés= 10:00AM 
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Emergencias 
 

 Cuando tenga que venir a clase, a misa o alguna otra 

reunión en las instalaciones de la parroquia y está nevan-

do o nevó abundantemente u ocurrió algún desastre, es 

importante que consulte si la actividad está cancelada en 

la página https://www.emergencyclosingcenter.com/ 

  

 

Consideramos Emergencias a las siguientes causas: 

1. Enfermedad que incapacite venir a la clase. 

2. Accidente que incapacite venir a la clase. 

3. Fallecimiento de algún familiar muy cercano. 

4. Algún otro motivo que realmente incapacite venir a clase. 

 

Ante alguna emergencia infórmenos lo más pronto posible 

llamando a la Oficina de Educación Religiosa al                 

(847) 990-6857. También puede dejar un mensaje de voz.     

Díganos:                                                                                         

1. El nombre del niño(a)                                                                   

2. El curso que está tomando                                                         

3. El nombre del catequista de su hijo(a)                                  

4. Una descripción breve de la Emergencia                                   
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Fotos y Video durante las Ceremonias: 
Por la solemnidad de estas ceremonias únicamente personas 

profesionales autorizadas por la Parroquia filmarán el video y 

tomarán las fotografías al momento que los niños reciben sus 

Sacramentos. Si nos autoriza la Arquidiócesis, después de la 

Misa de Confirmación se tomarán fotos en grupo con el Obis-

po, favor de esperar a que el fotógrafo tome las fotos oficia-

les antes de tomar las suyas. . Si ya pasó la emergencia por el 

Covid-19, las familias podrán tomar fotos antes y después de 

la Ceremonia. Después pueden tomar las fotos que deseen. El 

Obispo y Sacerdote estarán disponibles para tomarse fotos 

con los niños y sus familias.   
 

REGLAMENTO 

Puntualidad y Asistencia:  

La puntualidad es el valor en donde respetamos el tiempo de 

los demás, así contribuimos a que las sesiones comiencen y 

terminen a tiempo.  

 Las clases iniciarán a las 5:00pm en punto, por lo cual es 

importante que los Padres de Familia dejen a sus hijos en 

su salón 10 minutos antes.  

 En caso de llegar tarde deben reportarlo al facilitador an-

tes de entrar al salón para que registre el retardo en la lista 

ya que de no hacerlo se quedaría como inasistencia. 

 Tres retardos equivalen a una inasistencia. 

 Sólo por alguna emergencia justificaremos  a un estudian-

te por no haber tomado alguna clase, por ello, es indispen-

sable que nos notifique oportunamente dicha emergen-

cia, así también podremos rezar por usted y su familia. 

(vea el cuadro de emergencias en la página 13). 

 

 En caso de tener una inasistencia, se le asignará una clase 

online misma que debe ser completada a la brevedad. 
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REQUISITOS DE CADA CURSO 
 

Primera comunión: 

1. Fe de Bautismo (sólo para los niños bautizados en esta 

parroquia, conseguiremos nosotros ese documento) 

2. Cumplir criterio de edad: Que el niño(a) tenga entre 7 y 

16 años. 

Confirmación I: 

1. Fe de Bautismo y Certificado de Primera Comunión 

(solo si realizo su Primera Comunión aquí, nosotros conse-

guimos ese documento) 

2. Cumplir criterio de edad: Que el joven tenga entre 12 y 

16 años. 

3. Formatos de Reflexión: Los jóvenes deben llenar un for-

mato mensual con su reflexión acerca del tema que se les 

indique.  

4. Proyecto del Santo: Realizarán una investigación sobre 

un Santo y cómo su ejemplo, les ayuda en su vida. 

5. Servicio Comunitario: Los jóvenes deberán realizar al me-

nos 15 horas de Servicio Comunitario. 

Confirmación II 

1. Haber cursado Confirmación I 

2. El Diario: Cada clase el joven debe escribir en su Diario la 

reflexión que corresponda. 

3. Formatos de Confirmación y Padrinos:  Estos documen-

tos deben entregarse en la oficina entre el 10 al 16 de 

enero del 2022.  

4. Enrollment Service Mediante este Rito los candidatos 

(estudiantes) renovarán sus promesas bautismales y 

firman el libro de los ELECTOS para estar formalmente 

inscritos en la Iglesia Católica. Se realizará el martes, 11 

de enero del 2022 a las 7:00pm en la Iglesia Grande. 
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5. Carta al Obispo: Escribirán una carta en computadora 

dirigida a su Eminencia el Sr. Obispo Jeffry Grob, dicién-

dole qué temas del curso les agradan más para incorpo-

rarlos a su vida, así como los rasgos que más admiran en 

el Santo que eligieron. La extensión de la carta debe ser 

sólo de una página, a doble espacio y con tamaño de 

letra 12. Se debe entregar en la oficina entre el 21 y el 25 

de febrero del 2022. 

6. Holy Fire: 6 de Noviembre (fecha tentativa, sujeta a 

cambio) 

7. Práctica de la Ceremonia de Confirmación: Todavía 

no tenemos fecha de Confirmación asignada por la Ar-

quidiócesis, pero es muy posible que tanto la ceremonia 

como la práctica se realice en mayo. 

8. Ceremonia de Confirmación: Será en la fecha y hora 

que nos asigne el Obispo Jeffrey Grab, en la Iglesia Gran-

de. Les informaremos en cuanto nos sea posible. 

 

Iniciación Cristiana para Niños: 

1. Cumplir criterio de edad: Que el niño(a) tenga entre 7 

y 16 años. 

2. Acta de Nacimiento: Entregar el Acta de Nacimiento 

del niño en el momento de la inscripción.   

3. Clases Pre-bautismales: Los Padres y Padrinos asistirán 

a una clase Pre-bautismal.  Deben inscribirse en la Recto-

ría y el costo es de $50.00 

 

Iniciación Cristiana para Adultos (RICA):  
1. Cumplir criterio de edad: Mayores de 18 años. 

2. Acta de nacimiento: En caso de no haber sido bautiza-

dos o Fe de Bautismo, en caso de haber sido bautizados. 

3. Pagar el costo de los libros. 
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Confirmación: 

Los jóvenes de Confirmación deben vestir decentemente. Los vesti-

dos de las jovencitas deben cubrirles las rodilla, están prohibidos los 

vestidos pegados y escotados, pueden usar cualquier color. Los jó-

venes deben vestir se con lo mejor de su guardarropa. Solamente 

deben llevar su Diario de reflexiones que hicieron durante el curso y 

ser acompañados por su padrino o madrina. 

RICA Iniciación Cristiana para Adultos: 

Vestirse decentemente. Los vestidos de las mujeres deben cubrirles 

las rodilla, están prohibidos los vestidos pegados y escotados, pue-

den usar cualquier color. Los hombres deben usar la mejor ropa que 

tengan. 

Si van a ser bautizados requieren llevar una vela e ir vestidos de 

blanco.  
 

Padrinos/Madrinas de todos los Programas:  

Madrinas: Vestirse decorosamente para la celebración del sacra-

mento de su ahijada(o). El vestido debe ser abajo de la rodilla, que 

no sea muy pegado al cuerpo. 

Padrinos: Por favor vestirse con su mejor ropa. Los tenis, jeans o ca-

misetas están prohibidos completamente. 
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Nota:  

Para recibir el Sacramento de la Primera Comunión no es 

obligatorio tener padrinos, sin embargo es una bonita 

tradición en los países hispanos. 

 

Para el Sacramento de la Confirmación sí es obligatorio 

contar con al menos un padrino o madrina. 

 

Nuestra parroquia considera con la misma importancia a 

todo padrino, por ello los requisitos son igualmente exi-
gentes para toda persona que asuma el compromiso de 

ser Padrino o Madrina. 

 

CEREMONIAS NORMAS GENERALES 
 

Primera Comunión e Iniciación Cristiana para Niños: 

Las niñas necesitan llevar un vestido de color blanco que al 

menos cubra las rodillas. 

Los niños deben vestir al menos una camisa blanca, el panta-

lón puede ser de otro color que combine adecuadamente y 

calzar de preferencia zapatos negros. Por lo tanto está prohi-

bido asistir con Jeans y/o tenis. 
 

El día de la Ceremonia: 

 Qué sus hijos tengan las manos limpias, las niñas sin maquillaje, 

con sus uñas naturales evitando pintarlas o usar postizas. Mascar 

chicle es de muy mal gusto por eso hay que evitarlo completa-

mente, los celulares deben estar apagados y todos los aparatos 

electrónicos de entretenimiento están prohibidos. 

 Es muy importante que todos los niños de Primera Comunión e  

Iniciación Cristiana lleven una vela a la ceremonia. 

 Para iniciación Cristiana también es importante el “kit” de Bauti-

zo, (conchita, vela y toalla). 
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REQUISITOS PARA SER PADRINO O MADRINA  

Nuestro rasgo como Católicos es que frecuentamos los sa-

cramentos. Debido a ello es que solicitamos que todos los 

padrinos y madrinas hayan recibido sus Sacramentos de 

Iniciación: 
 

Bautismo          Primera Comunión  Confirmación 

Vivir  en Estado de Gracia es característica esencial del 

buen católico, por lo tanto, los padrinos deben ser ejem-

plo al confesarse con frecuencia y comulgar en cada ce-

lebración de la Eucaristía, por ello elija a una madrina y 

padrino que se ajusten a estos criterios básicos. 

 

1) Padrinos Solteros  

A) Puede ser hombre o mujer. 

B) Debe ser mayor de 16 años de edad. 

C) Estar Bautizado, tener su Comunión, y Confirmación.  

D) Estar aptos para comulgar el día de la Primera Co-

munión del ahijado(a) - Confesarse.  

E) Ser un miembro activo de la Iglesia Católica. 

 

2) Padrinos Casados (Sólo un Padrino pasará al altar con 

                                                                                      su ahijado)  

A) Deben estar casados por la Iglesia Católica;             

Si viven en unión libre o  solamente están casados por 

lo civil será rechazada esa propuesta.  

B) Estar Bautizados, tener su Confirmación y Comunión. 

D) Confesarse para poder comulgar el día de la Prime-

ra Comunión o Confirmación. 

E) Ser un miembro activo de la Iglesia Católica. 

F) Presentar Acta de Matrimonio de la Iglesia Católica. 


