EDUCACIÓN RELIGIOSA

MANUAL PARA PADRES
2022-2023

San Francisco de Asís IGLESIA CATÓLICA
Estimado
padre/tutor,

Septiembre 2022

El papel de los padres en la educación religiosa es de suma importancia. El Vaticano II presentó
el llamado a que los padres acepten su papel como educadores primarios de sus hijos. Ha
llegado a ser visto como una responsabilidad compartida de los fieles de Cristo y un deber y
derecho dado ante todo a los padres debido a su relación única y solitaria con sus hijos.
Canon 226, §2 "Dado que han dado vida a sus hijos, los padres tienen una obligación muy grave
y poseen el derecho de educarlos. Por lo tanto, corresponde a los padres cristianos cuidar
particularmente de la educación cristiana de sus hijos de acuerdo con la doctrina transmitida
por la iglesia".
Rito Bautismal:
Usted ha pedido que su hijo sea bautizado. Al hacerlo, estás aceptando la responsabilidad de
entrenarlo a él (ella) en la práctica de la fe. Será su deber traerlo (ella) para guardar las
comangerencias de Dios como Cristo nos enseñó, amando a Dios y a nuestro prójimo.
¿Entiendes claramente lo que estás emprendiendo?
Como ministros de Educación Religiosa, creemos que ayudar a you como el educador principal
de sus hijos, es uno de nuestros privilegios más honrados. Sabemos que la familia es la comunidad
primaria, la "Iglesia doméstica", donde la fe es compartida y alimentada. Es en el hogar donde los
niños son introducidos por primera vez a la oración y las tradiciones de fe. Es en el hogar donde
se inician los hábitos de asistencia a la iglesia y se fomentarán. La Iglesia ayuda proporcionando
catequesis formal. Thus el vínculo entre el hogar y la iglesia fortalece, empodera y nutre a las
familias para que sean ejemplos vivos de Cristo y edifica el Reino de Dios.
Los padres necesitan dar señales visibles de su fe a través de oraciones, adoración y
celebraciones sacramentales. Es importante que los padres hagan de la educación religiosa una
prioridad para enriquecer la vida de nuestros hijos con nuestros valores y tradiciones católicas.
La educación religiosa debe comenzar con la asistencia regular a la liturgia de Sunday,
proporcionando así una base sólida para las clases de RE. La asistencia regular a la Educación
Religiosa es esencial, así que elija su sesión cuidadosamente para mantener los conflictos al
mínimo. La formación exitosa se lleva a cabo principalmente en el hogar y es muy importante
que su hijo vea su compromiso con su fe. La educación religiosa genuina informa, forma y
transforma.

Este Catequista de Educación Religiosa es simplemente un asistente para el papel de los padres
en este proceso. El Equipo de Educación Religiosa se basa en la base que usted ha establecido
para fomentar una profundización y apreciación de la fe, impartando el conocimiento preciso de
la tradición y la doctrina. Feel libre de contactarnos con preguntas o inquietudes, y por favor
aproveche cada oportunidad para discutir, compartir y construir una relación de fe con su hijo.
En Cristo,
Marianne Hayes, DRE
Parroquia de San Francisco de
Asís 18825 Fuller Heights Road
Triangle, VA 22172

Introducción
Bienvenidos al Programa de Educación Religiosa San Francisco de Asís . Esperamos que este
manual para padres sirva como guía y referencia con respecto a varios aspectos de nuestro
programa.
Declaración de la misión de la educación religiosa
En la parroquia de San Francisco de Asís vemos la educación religiosa como una
experiencia parroquial total que involucra no solo al niño, sino también a los padres, las
familias, los catequistas, el clero y todos aquellos que forman la comunidad de fe. Creemos
que la educación religiosa es conocer a Jesús y aprender lo que se espera de alguien que
elige seguirlo en la Tradición Católica. Nuestro programa refleja una experiencia de
aprendizaje integrada compuesta de catequesis, oración, preparación sacramental, sagrada
escritura, doctrina católica, liturgia, construcción de comunidad y otros aspectos de una vida
profundamente espiritual.
A través de la luz de la fe esperamos desarrollar en aquellos confiados a nuestro cuidado
una relación más profunda con Jesucristo nuestro Señor. Nos esforzamos por edificar la
iglesia, cumplir el mensaje y la misión de Jesucristo, y amar a Dios y a toda la creación de
Dios por la inspiración y la visión de los santos Francisco y Clara.
El objetivo de la catequesis
Un sembrador salió a sembrar ... alguna semilla cayó a lo largo del camino. . .
otra semilla cayó sobre suelo rocoso... otra semilla cayó entre espinas ... y otras
semillas cayeron en buena tierra y produjeron grano, creciendo y aumentando, y
rindiendo treinta veces, sesenta veces y cien veces. (Marcos 4:3-8).
La semilla es la Palabra de Dios y el sembrador es Jesucristo. La semilla cae en buena tierra
cuando hacemos tiempo en nuestras vidas para Dios, cuando abrimos nuestros oídos a la
Buena Nueva y cuando vivimos en solidaridad con nuestro prójimo. Saint Francis RE existe
para ayudar a los niños y las familias a crecer en su relación con Jesucristo. Como escribió
el Papa Juan Pablo II: "El objetivo definitivo de la catequesis es poner a las personas no sólo
en contacto sino en comunión, en intimidad, con Jesucristo: sólo él puede llevarnos al amor
del Padre en el Espíritu".
El papel de los padres
En el bautismo de su hijo, los padres asumen la responsabilidad de proveer para la formación
cristiana de su hijo. Con la palabra y el ejemplo, los padres enseñan a sus hijos desde el
nacimiento y durante toda la vida.
Saint Francis RE existe para ayudar a los padres en esa tarea. Aunque cada uno de nuestros
catequistas trabaja
Diligentemente para ayudar a los niños a crecer más profundamente en la fe, el papel de los
padres en la formación en la fe de sus hijos es absolutamente esencial y no puede ser
reemplazado. Por lo tanto, es esencial que la base sea primero en el hogar del niño.
Se anima a los padres a:
•

Ayude a su hijo a crecer en comprensión hablando sobre lo que aprendió en
Educación Religiosa.

•
•
•

Lectura y reflexión de las Escrituras.
Enseñe a sus hijos a orar pasando algún tiempo en oración con ellos todos los días.
Lleve a sus hijos a misa todos los domingos y haga todo lo posible para ayudarlos a
comprender y apreciar su importancia.

Prepárese para la misa dominical leyendo las lecturas dominicales con su familia una noche
durante la semana. El texto de las lecturas dominicales es navegable en línea en www. usccb.
org/nab
Proporcione un buen ejemplo cristiano para sus hijos esforzándose continuamente
por vivir su vida de acuerdo con el Evangelio.

Educación religiosa de San Francisco de Asís
Las clases comienzan la semana del 18 de septiembre de 2022

Inscripción al Programa de Educación Religiosa:
Los padres deben ser feligreses registrados de la parroquia de San Francisco para inscribir
a sus hijos en el Programa de Educación Religiosa. Al registrarse, se debe realizar el pago
completo a menos que se hagan arreglos para un plan de pago con Francis House 703-2216344. Toda la información se mantendrá confidencial. Al inscribirse para el primer grado o
nuevo en el programa RE, se debe presentar una copia del certificado de bautismo para
cada estudiante.

Sesiones: Domingo
Jueves

9:30AM-10:45AM
5:00PM - 6:15 PM

Tarifas RE: Un niño: $ 110, 2 niños: $ 160, 3 + niños: $ 210, Tarifa de la Primera Eucaristía: $ 30, Tarifa de
confirmación: $ 75

Educación en el hogar para la educación religiosa: Los padres son los principales educadores
de sus hijos, especialmente en el área del desarrollo de la fe, por lo que la educación en el hogar
es una opción. Como maestros primarios de esta fe, los padres son responsables de enseñar a
sus hijos en la fe. El programa de Educación Religiosa esun complemento de ese proceso.
Durante los años de preparación sacramental, sin embargo, preferimos que los niños asistan a
las clases de RE para el fortalecimiento de la idea de una comunidad de fe. Nuestros
sacramentos soncelebraciones comunitarias y el niño se prepara para los sacramentos dentro de
la comunidad de fe. Nuestros hijos traen una gran cantidad de experiencias de fe para compartir
con otros en la comunidad. Si la educación en el hogar es su elección, complete el paquete de
registro o el formulario en línea y pague las tarifas requeridas. Durante el año, se le pedirá que
asista a todas las reuniones y retiros de educación en el hogar, así como que mantenga un
registro preciso de todas las horas de educación en el hogar de RE. También debe entregar todas
las pruebas adjuntas al registro al final del año anterior al date designado.

Educación Religiosa para Necesidades Especiales
La educación religiosa para necesidades especiales está disponible. Los padres deben
informarnos de cualquier diferencia de aprendizaje, problema de salud, problema de lenguaje o
situación en el hogar que pueda afectar la capacidad de su hijo para aprender o participar
plenamente en clase. . La mayoría de los niños con necesidades especiales pueden ser
incluidos en la ER regular
classes con la ayuda de un ayudante. Tenemos una clase específicamente para niños
con necesidades especiales si eso es lo que se necesita para su hijo. RE desea
asociarse con los padres
proporcionar educación religiosa y preparación sacramental a todos los niños.
Nuevo en la parroquia o traslado
Los estudiantes que se transfieren del programa de Educación Religiosa de otra
parroquia o de una escuela católica deben proporcionar lo siguiente al registrarse:
• Una copia del certificado de bautismo de su hijo
• Documentación de educación religiosa previa o finalización de la escuela católica
(carta de verificación, incluido el registro de asistencia) Estudiantes que ingresan al
programa RE sin haber celebrado el los sacramentos de iniciación, y que están más
allá de la edad habitual para la recepción de estos sacramentos, pueden necesitar
formación adicional.
Problemas de custodia
Please notifique al DRE si solo uno de los padres / tutores tiene el cuidado de custodia de
un niño durante el tiempo de clase. Debemos ser conscientes de quién puede o no
recoger a los niños durante o después de la clase.
Derechos de los padres sin custodia
Ambos padres tienen acceso a los informes de progreso de la educación religiosa de un niño
y a la información de logros, a menos que uno de los padres presente un documento legal
(certificado por el tribunal) que indique lo contrario.

Una vez que recibamos ese documento, se adjuntará al registro del niño y todos los catequistas a
los que se asigne el niño serán informados de estas instrucciones especiales. Los informes de
progreso al padre sin custodia se proporcionarán previa solicitud, que debe hacerse por
escrito. Los cambios en la rutina normal del niño deben ser aprobados por el padre con
custodia en colaboración con la Oficina de RE; los catequistas serán notificados de estos
cambios. Ningún niño será despedido del programa al padre sin custodia sin el consentimiento
por escrito del padre con custodia.
Asistencia:
Asistencia regular a la Educación Religiosa (R.E.) las sesiones son importantes para la
formación continua en la fe de los estudiantes. Las sesiones se basan entre sí y tienen un
enfoque central durante todo el año. La asistencia a la ER debe tener prioridad sobre
todas las actividades extracurriculares.
Las ausencias justificadas se definen como aquellas que implican enfermedad personal del
estudiante, muerte en la familia,
Durante el año, se les pide a los padres que notifiquen a la oficina si su hijo estará ausente.
Esto nos permitirá la oportunidad de armar tareas en el hogar para el niño. *Los
estudiantes en preparación sacramental( 11217181 SPl, SPll, Preparación Sacramental para
Adolescentes) no pueden perder más de 3 clases programadas para ser considerados
listos para la recepción de los sacramentos. Los grados no sacramentales (3,4,5,6) no
pueden faltar a más de 4 clases para el año a contar. Póngase en contacto con
nosotros de inmediato si hay una situación familiar que afectará la asistencia de su hijo.
Inclemencias del tiempo: Las cancelaciones se publicarán en stfrncis.org. Las familias
actuales de RE que hayan proporcionado direcciones de correo electrónico actualizadas
recibirán un correo electrónico y un mensaje de texto a través de Flocknote.
La notificación por correo electrónico y mensaje de texto se envía a todas las familias de RE
lo antes posible. Cuando las escuelas del condado de Prince William se cierran o se despiden
temprano y todas las actividades después de la escuela se cancelan un jueves debido al
clima (no al transporte), las clases de RE el jueves se cancelarán. En caso de inclemencias
del tiempo el domingo, por favor revise su correo electrónico.
Asegúrese de que su dirección de correo electrónico y número de teléfono celular estén
actualizados en la Oficina de RE.
Asegúrate de haberte registrado en Flocknote.
El estudiante debe completar todo el trabajo de clase y la tarea. Si un estudiante está
enfermo, el padre debe notificar a la oficina de RE antes de la clase para informar su
ausencia. Cuando un niño estará ausente, los padres deben hablar con el catequista y cubrir
el capítulo en casa.
El Calendario RE está disponible en línea en stfrncis.org en aprendizaje /
educación religiosa / introducción de bienvenida o en la Oficina de Educación
Religiosa.
Tardanza

Por favor, lleve a su hijo al clóset a tiempo. Los niños que llegan tarde no solo pierden
información importante y tiempo de clase, sino que también interrumpen la clase. Se registrará
la tardanza del niño y una vez acumulados los minutos hasta la cantidad de una clase, se
registrará una ausencia.
Comunicación
Anuncios relacionados con reuniones de padres, eventos especiales, plazos, etc. se comunicará
a los padres a través de las siguientes formas: boletín dominical, Flocknote y sitio web.
Es responsabilidad del padre asegurarse de que la Oficina RE tenga una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono actualizados en el archivo. Es responsabilidad de
los padres revisar el sitio web y el boletín para obtener actualizaciones del programa y
sacramentales.
Informes de progreso del estudiante: Los informes contendrán un registro de asistencia,
dominio del plan de estudios y comportamiento. Se enviarán por correo electrónico en enero.
Los estudiantes serán monitoreados por nuestros catequistas y personal de RE
durante todo el año. Esto incluirá: asistencia, participación y cooperación. Si surge
alguna inquietud, se informará a los padres.
Los padres pueden comunicarse con la Oficina de Educación Religiosa al 703-221-3127 en
cualquier momento para discutir cualquier problema o hacer una pregunta.
Entrega
Los pacientes deben estacionar y acompañar a todos los niños al edificio de la
escuela y a su aula. El domingo, los carriles frente a la escuela deben ser para
acceder a los lugares para discapacitados y no para dejar, por favor vaya y estacione
y lleve a su hijo a clase. No estacione frente a la escuela.
Despido
Los padres deben recoger a sus hijos en el edificio de la escuela y, para los niños más
pequeños (1-5), en el aula de RE. Los estudiantes serán liberados solo a sus padres o a un
adulto o hermano mayor explícitamente autorizado por los padres. Por favor, informe al DRE
y al catequista de cualquier situación especial de custodia. Se debe completar un formulario
de despido y entregarlo en la Oficina de RE con las personas autorizadas que figuran en el
formulario junto con un número de teléfono de trabajo.
Por favor, asegúrese de que se tenga precaución al caminar en el estacionamiento. Bajo
ninguna circunstancia los autos bloquean el carril frente a la escuela. La salida en el ala
elemental nunca debe usarse durante re. Bajo ninguna circunstancia un niño debe caminar
a casa sin un adulto.
Si su hijo debe irse temprano, primero obtenga un formulario de la Oficina de RE, ningún niño
será despedido sin un formulario firmado.
Despido anticipado
Los padres deben venir a la Oficina de RE antes de sacar a su hijo de clase para el despido
anticipado. Se debe obtener un formulario de nosotros para presentarlo al Catequista. Las
repetidas solicitudes de despido anticipado por parte de los padres resultarán en ausencias
adicionales.

Objetos perdidos
Si su hijo pierde un artículo, comuníquese con nuestra oficina al 703-221-3127 . Haremos
todo lo posible para ayudarle.
Suministros
Se proporcionan libros de texto, lápices, crayones, etc. Si la clase está trabajando en un
proyecto especial, se puede solicitar a los padres que contribuyan con suministros
adicionales. El padre / tutor puede comprar un segundo libro en línea en loyolapress.com
para los grados 1-7 Christ Our Life Series Parish Edition de Loyola Press si el niño pierde su
libro. Si su hijo está en las clases de grado 7, 8, SPI o SPII, comuníquese con nuestra
oficina para libros perdidos. Los libros de texto deben ser llevados a clase cada semana a
menos que los catequistas notifiquen lo contrario.

Libros
Usamos los libros de texto de la serie Cristo nuestra vida de Loyola Press para los grados 17. El grado 6 recibirá la "Biblia de probarlo" que necesita to venir a la clase until
Confirmation. The website for addition information is www.loyolapress. com si su hijo pierde
su libro, debe conectarse en línea y pedir uno nuevo. Asegúrese de ordenar la edición
parroquial.
Grado de 8 th elegido para la serie de confirmación
Las clases especiales de sacramentos; SPI, SPII, Teen Sacrament Class, SPRED, por favor
llame a nuestra oficina para pedir nuevos libros
Entorno de aprendizaje
Un ambiente acogedor y respetuoso es necesario para proporcionar un ambiente propicio para
compartir y aprender. Por lo tanto, se aplicarán las siguientes pautas:
A. Todos los estudiantes deben presentarse en sus aulas con prontitud a la hora
de clase. La tardanza del estudiante contará para una ausencia.
B. Los estudiantes NO podrán usar teléfonos celulares o cualquier dispositivo
electrónico durante el tiempo de clase o sesiones especiales. Todos los teléfonos
celulares y electrónicos deben guardarse al comienzo de la clase.
C. Se espera que los estudiantes sigan las pautas establecidas por los catequistas
para un comportamiento apropiado dentro del aula.
D. Se espera cortesía y cooperación de todas y cada una de las personas
involucradas en la formación de la educación religiosa.
E. Se requiere respeto por el catequista, asistente y compañeros de estudios.
F. Se debe tener cuidado con la propiedad del aula: mesas, escritorios, sillas,
paredes, carteles, libros, proyectos, etc. . ..
G. Los estudiantes no pueden irse temprano sin una nota escrita de los padres.
H. Comportamiento disruptivo
El catequista debe enviar a los estudiantes disruptivos a la Oficina de Educación
Religiosa. Si un estudiante es enviado a la Oficina por SEGUNDA vez, se notificará a
los padres. Si el comportamiento del estudiante está obstaculizando el proceso de
aprendizaje, se solicitará a los padres y al niño que se reúnan con el catequista y el
Director de Educación Religiosa para explorar una solución al problema o un entorno
alternativo para la experiencia de aprendizaje del niño.
I. Informes de progreso de los estudiantes
Los informes de progreso de los estudiantes se publicarán en enero. Reflejará la
asistencia, la participación, la evidencia del conocimiento, la actitud y el
comportamiento. Le pedimos que lo firme yse lo devuelva al catequista de su hijo. El
Director de Educación Religiosa está disponible para conferencias de seguimiento
para cualquier área de preocupación.
J. Absolutamente NO se permite comida en el aula
Muchos de los niños de la escuela y re tienen alergias alimentarias potencialmente
mortales.
K. Cualquier estudiante que se encuentre con un arma (pistola, navaja de bolsillo,
destornillador, dispositivo explosivo, etc.) juguete o de otra manera, será
inmediatamente despedido de la clase y el padre / tutor será contactado. El
estudiante no será readmitido en clase hasta que los padres se reúnan con el

DRE. Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes

Información de salud y seguridad de emergencia
En caso de lesión u otra emergencia que afecte a un niño, el personal de RE llamará a los
padres del niño de inmediato o al 911 si está justificado. Si no se puede contactar a los
padres, el personal llamará a la persona designada como contacto de emergencia en el
formulario de registro. Si el tratamiento es necesario y no hay ningún padre disponible para
el consentimiento, se buscará un tratamiento para el bienestar del niño. El personal y los
catequistas no están autorizados por ley a administrar ningún medicamento o dar consejos
médicos a los estudiantes. Por lo tanto, es imperativo que los padres proporcionen a nuestra
oficina la información necesaria en caso de que alguna vez sea necesaria. Se insta a los
padres a informar al DRE o a la oficina en caso de que un niño sea diagnosticado con una
afección médica o una diferencia de aprendizaje después de que se haya realizado el
registro.
Gestión de la seguridad de crisis: el bloqueo de intrusos, el peligro climático u otra amenaza
se manejarán siguiendo los procedimientos establecidos por nuestra escuela, en caso de
que sean necesarios. Ningún estudiante será liberado sin la instrucción escrita de los padres,
la identificación personal y la autorización previa de los padres. Ningún estudiante será
entregado a sus padres en medio de una situación de emergencia a menos que el padre los
excluya.
Todos los voluntarios son instruidos en procedimientos de emergencia; mapas de evacuación,
información de primeros auxilios se encuentra en cada aula.
Si surge una situación que requiera la evacuación del edificio, los niños serán llevados a la
iglesia. Si es necesaria una ubicación fuera del sitio, los niños serán reubicados en la Escuela
Primaria Triangle, 3615 Lions Field Rd. Triangle, VA 22172
Metas y objetivos del currículo
Las pautas curriculares de Educación Religiosa de la Diócesis de Arlington están
disponibles en línea en http://www.arlingtondiocese.org. El Currículo de Loyola ha
incorporado las pautas de la Diócesis de Arlington, ya que son las mismas que el
mandato de los obispos de los Estados Unidos. Los textos de Loyola son aprobados por
el Comité de Obispos de los Estados Unidos. La serie Cristo nuestra Vida de Loyola es lo
que se utiliza en el programa RE.
Para el alcance y la secuencia de este programa, vaya en línea a loyolapress.com.
Formación en castidad cristiana
La Diócesis de Arlington ha emitido un programa para su uso en nuestras escuelas y
programas de Educación Religiosa. Este programa proporciona una herramienta continua y
progresiva para ayudar a las familias en la formación de la virtud de la castidad. El enfoque
principal es proporcionar a los niños formas efectivas de lidiar con los límites. Para ayudar con
este objetivo, la diócesis ha proporcionado recursos para ser utilizados tanto en el hogar como
en el aula de RE.
Los materiales están disponibles para su revisión y uso en www. arlingtondiocese.org. Una
vez en el sitio, haga clic en Protección infantil y luego coloque el cursor sobre las palabras
Formación en castidad cristiana. Aparecerá un menú desplegable donde hará clic en la
calificación específica de su hijo (ren). La información que se enseñará en el hogar se
proporciona en la sección, Para el hogar. Además, se presentarán planes de lecciones en el

aula de RE para todos los grados. Nuestros catequistas presentarán los materiales en la
sección, Para el aula. Tendrá la oportunidad de dar su consentimiento para que su hijo (s)
participe en esta sesión de aprendizaje o puede optar por que su hijo no participe en la
lección ese día. Se le notificará de los horarios de clase programados y se requerirá su
respuesta. Los materiales proporcionados en el sitio web también se pueden revisar en la
oficina de RE. El formulario de exclusión se encuentra al final de este manual y debe
entregarse a la Oficina de RE si opta por no participar en esta lección. La fecha de las
lecciones con ser enviada por correo electrónico a usted. Todos los estudiantes de
educación en el hogar deben optar por no participar o los padres deben enseñar esta lección
obligatoria.
Política de Protección Infantil de la Diócesis de Arlington
La Diócesis de Arlington y la Parroquia de San Francisco están comprometidas a garantizar
la seguridad personal de todos los niños en nuestro programa. Cualquier adulto que trabaje o
tenga contacto sustancial con niños o jóvenes en la Parroquia de San Francisco está
obligado a
-Complete un formulario de solicitud de voluntariado
-Pasar la verificación de antecedentes penales
-Participa en una sesión de entrenamiento VIRTUS de cuatro horas
Los auxiliares de clase menores de 18 años no reciben esta capacitación en protección
de la infancia; por lo tanto, deben ser supervisados en todo momento por un adulto que
haya recibido esta formación.
Todos los voluntarios y el personal de catequesis son reporteros obligatorios y se les instruye
en la identificación y denuncia de casos sospechosos de abuso según lo prescrito por la
Diócesis de Arlington.
SACRAMENTOS

La preparación para sacramental cualquiera de los sacramentos, y para SP Niños, requiere
dos años completos de preparación.
Para la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía, el tiempo de preparación culmina No
antes del 7º cumpleaños del niño. SP Children se inscribirá en el programa de dos años,
Preparación Sacramental para Niños Alcaldes.
Nuestros candidatos de Confirmación deben comprometerse dos años completos un su
preparación previa y posterior a la confirmación.

Sacramentos para niños mayores
Las clases de preparación sacramental (SPI, SPII y Teen Sacramental Prep) son para niños
de 7 años o más que no han sido bautizados y para niños que han sido bautizados pero no
han recibido ninguna educación religiosa formal y se están preparando. para la Sagrada

Comunión o Confirmación.
En el curso de su viaje se utilizan una variedad de recursos que exploran las creencias y
prácticas católicas desde la perspectiva del niño.
La participación en el culto dominical es obligatoria y esencial en este proceso. Los niños
sólo pueden aprender la importancia de la Misa y la Eucaristía cuando ven a sus padres
convirtiéndola en una prioridad en sus propias vidas.

Estas clases se conocen como Preparación Sacramental I y Preparación Sacramental II,
Preparación Sacramental para Adolescentes (SPI, SPII) y son un proceso de dos años.
Preparación para la Primera Comunión
La mejor preparación que el niño puede recibir es acompañar a sus padres y familiares
cada semana en la Misa a medida que crecen para tener un sentido de comunidad y
comprender la importancia de la Misa en la vida de un cristiano católico.
Cada Sacramento requiere una preparación de dos años; por lo tanto, la preparación para la
Primera Comunión comenzará en el primer grado. Si un niño pierde el primer grado, tendrá
que asistir a la clase de primer grado como estudiantes de segundo grado.
Los niños deben recibir la Primera Reconciliación antes de la Primera Comunión. Aquí en
Saint Francis ofrecemos Servicios comunales de Primera Reconciliación en febrero o marzo.
Los niños todavía tienen la oportunidad de una penitencia uno a uno con un fraile. Si lo desea,
puede hacer que asistan a la Primera Reconciliación un sábado cualquiera antes de la Primera
Comunión, pero notifique primero a nuestra oficina.
Todos los niños deben asistir a retiros y ser padres de todas las reuniones antes de la Primera
Comunión.
Preparación de la confirmación
La preparación para la confirmación en San Francisco de Asís requiere un compromiso de dos
años que generalmente comienza en el 7º grado, siendo la preparación del "Año I" y termina al
finalizar el grado de 8th año
"Año II". Una reunión para que los padres y los estudiantes se inscriban en el proceso de
confirmación está programada para el otoño. Se requiere la asistencia a esta reunión
para todos los estudiantes inscritos en RE y Escuelas Católicas para ser considerados como
candidatos para la Confirmación.
Los jóvenes se confirman en su fe al ser incorporados a una comunidad de creyentes. Este es
un proceso continuo en el que la comunidad adulta juega un papel vital. Estos jóvenes deben
ser testigos de una comunidad que aprende, comparte, adora y sirve juntos. Es responsabilidad
de los padres y otros miembros adultos de la comunidad ayudar a aquellos que son recién
confirmados a entender que la Confirmación marca el comienzo de su renovado
compromiso con la Iglesia.
LA CONFIRMACIÓN NO ES UNA
GRADUACIÓN. LA
CONFIRMACIÓN MARCA

EL
COMIENZO DE UN COMPROMISO
DE VIVIR COMO DISCÍPULOS
DE CRISTO

La confirmación es el tercero de los Sacramentos de Iniciación, lo que indica que uno está
equipado y listo para vivir la vida de un cristiano comprometido. Nuestros recién
confirmados deben continuar su compromiso de crecer en su comprensión de lo que
significa vivir la Fe como miembro Confirmado de la Iglesia. Las experiencias de CYM
los apoyan a medida que avanzan en su adolescencia.
El programa de Confirmación aquí en San Francisco busca lograr un equilibrio entre un
programa de educación religiosa claramente académico y un programa informal y práctico. Es
académico en el sentido de que se espera que los estudiantes dominen material específico y
sean responsables de este material, al igual que en cualquier otro estudio académico. Es
informal en el sentido de que el texto en sí es conversacional y atractivo. Los planes de lecciones
sugeridos fomentan la participación de los estudiantes, requieren una mínima conferencia por parte
de los catequistas y exhortan a los estudiantes a vivir su fe.

El año de preparación de Each se complementa con retiros, presentaciones especiales y
experiencias de aprendizaje.
Alcance con Olimpiadas Especiales , Pan para la Vida
Los proyectos de servicio que se centran en las Enseñanzas de Justicia Social de la Iglesia
Católica son proyectos de alcance requerido para nuestros estudiantes de Confirmación. Las
horas requeridas para la Confirmación son 15 horas de servicio , además de la participación
en el juego de baloncesto de las Olimpiadas Especiales y Pan para la Vida.
CYM (Ministerio Juvenil Católico ) REAL
Para los grados 9-12. ¡Una gran mezcla de formación y diversión! Cada año, los
adolescentes participan en un campo de trabajo de experience. El calendario de eventos se
publicará en el sitio web para todos los eventos celebrados durante el año escolar. CYM
comenzará en el otoño y los detalles estarán en el boletín.
Oportunidades de formación en la fe para adultos
Se alienta a los padres y a todos los católicos adultos a fortalecer su propia fe. No
podemos transmitir una fe vibrante a nuestros hijos si la nuestra no es fuerte. Visite
nuestro sitio web con frecuencia para conocer las oportunidades de fe para adultos. www.
stfrncis.org haga clic en aprender en el menú superior y luego en la formación de fe para
adultos.
Voluntarios Catequéticos
Los catequistas are mujeres y men que son miembros de nuestra familia parroquial y han
acordado representarnos a todos en un área específica del ministerio. En este ministerio, los
catequistas trabajan como asistentes de los padres que son el catequista principal. Nuestro
papel es ayudar, no reemplazar el papel vital que tienen los padres como catequistas

primarios. Es nuestro papel ayudar al viaje de los padres con sus hijos a medida que
profundizan su fe y amor por nuestro Señor. Nos gustaría agradecer a todos los jóvenes y
adultos que no se mencionan aquí, pero ofrecemos su tiempo de muchas maneras para
ayudar a crear un ambiente maravilloso para el aprendizaje, la oración y la oración.
Oportunidades de voluntariado
Nuestro programa solo es posible gracias a la ayuda de muchos voluntarios. Estas son las
áreas para que consideres ayudar:
•

•
•
•
•

Catequistas (maestros): Presentar a los estudiantes a Jesús y nuestra
maravillosa Tradición Católica permitiéndoles dar testimonio de su amor por
Cristo y las enseñanzas de la Iglesia. Entrenamiento is disponibles en el verano.
Siempre estamos en necesidad de catequistas.
Catequista sustituto: se proporcionarán planes de lecciones
Asistente de Catequista: Ayuda al catequista primario (Damos la bienvenida a
estudiantes de secundaria)
Monitores de sala: Monitoree la actividad en la sala durante el tiempo de clase.
Ayuda de Office: Semanalmente o cuando esté disponible

Si está interesado en alguno de estos puestos de voluntario, comuníquese con la Oficina
de Educación Religiosa.

Tenga en cuenta que todos los voluntarios que tienen contacto con niños deben:
•
•
•
•
•

Presentarse a un Check de Antecedentes Penales antes de comenzar su asignación de
voluntariado
Asistir a una sesión de VIRTUS
Adherirse a las prácticas establecidas en el Código de Conducta del Voluntario
Revise la Política de Medio Ambiente Seguro establecida por la Diócesis de Arlington
Firma y devuelve la "Confirmación de Recepción"

Parroquia San Francisco de Asís
Educación religiosa
703-221-3127
703-221-3246 (fax)
Sitio web: www.stfrncis.org

Marianne Hayes
Director de educación religiosa
recoor@stfrncis.org
Sheila Noble
Asst. Dir. snoble@stfrncis.org de
Educación Religiosa

Elizabeth Brack
RE Adm. Asst.
lizb@stfrncis.org
Angélica Salguero
RE Adm. Asst.
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