2021 / 2022 información de Educación Religiosa y Ministerio Juvenil
Parte I: Expectativas / Definiciones:
1. Los padres, como catequistas principales, deben proporcionar instrucción diaria a sus hijos,
especialmente en oración y moralidad, pero en todos los aspectos de la transmisión de la fe. Los
padres serán considerados catequistas de la familia. Los catequistas familiares brindan formación
en el hogar (la iglesia doméstica).
2. Como mínimo, la catequesis familiar debe incluir oración, Escritura y Misa, así como
entrenamiento en moralidad (conocer el bien del mal, conocer el pecado e ir a la confesión).
3. Los estudiantes de los grados 1-12 también participarán en sesiones semanales, según su nivel
de edad.
4. El equipo de liderazgo de Formación en la fe (CCD, CYM y SHOCK) brindará apoyo como
catequistas secundarios. Aquellos en el equipo de liderazgo de RE incluyen al párroco, el DRE, los
catequistas parroquiales, el equipo de liderazgo de adultos de CYM y el equipo de liderazgo de
adultos de SHOCK.
Los catequistas parroquiales son aquellos voluntarios que viven la fe y se comprometen a orar,
prepararse y estudiar para ser testigos efectivos del Evangelio de Jesucristo.
El equipo de liderazgo de adultos de CYM y el equipo de liderazgo de adultos de SHOCK son
voluntarios que han acordado acompañar a nuestros adolescentes, como testigos que viven la fe,
crecen en la fe y transmiten la fe siguiendo el llamado bautismal a ser discípulos de Cristo.
Parte II: Transmitir la fe
A. Instrucción regular de nivel de grado para los grados 1-5:
1. Tendremos instrucción basada en el salón de clases “tradicional” este otoño para la
catequesis de nivel de grado regular.
2. Las familias deben traer a sus hijos a la parroquia, traer a sus hijos para que lleguen a tiempo
a clases, recoger a sus hijos de manera oportuna después de clases y recordarles a sus hijos
las expectativas de comportamiento.
3. Asistencia / Horarios de las sesiones / Plazos de avance:
a. La asistencia es obligatoria y se controlará mediante firmas en las hojas de registro de
entrada y salida de cada nivel de grado.
1) Los padres, tutores o aquellos designados por los padres deben registrar la entrada y salida
de todos los niños en los grados 1-5 en el pasillo delantero de la escuela Sacred Heart.
2) Los padres, tutores o aquellos designados por los padres pueden dejar a los jóvenes en los
grados 6-8, pero es responsabilidad de los padres asegurarse de que su hijo ingrese al
edificio para CYM. Los estudiantes no deben estar merodeando fuera de los edificios o en el
estacionamiento, ya que no hay supervisión afuera. Los estudiantes pueden registrarse ellos
mismos, pero deben ser firmados por un adulto.
3) Los estudiantes de secundaria pueden registrarse ellos mismos. Los líderes adultos firmarán
su salida a la salida. Es responsabilidad de los padres asegurarse de que su hijo ingrese al
edificio para SHOCK. Los estudiantes no deben estar merodeando fuera de los edificios o en
el estacionamiento, ya que no hay supervisión afuera.
b. Se ofrecerán sesiones familiares regulares y se espera que las familias se unan a sus hijos en
esas ocasiones para participar en las actividades de esa sesión.
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B. Ministerio Juvenil:
1. Tenemos dos niveles de Ministerio Juvenil - Grados 6-8 CYM y Grados 9-12 SHOCK.
a. CYM se reunirá regularmente en persona en la parroquia. Esperamos tener otros eventos
fuera del sitio también este año.
b. SHOCK se reunirá regularmente en persona en la parroquia. Esperamos tener otros eventos
fuera del sitio también este año.
2. CYM y SHOCK serán en persona a menos que haya situaciones específicas en las que un
estudiante no pueda estar presente. Estos se harán caso por caso y deben discutirse con el
DRE.
3. CYM y SHOCK están abiertos a los jóvenes registrados. Pueden traer a un amigo, siempre
que el amigo esté listo para participar plenamente y cumplir con las pautas de
comportamiento.
4. Aquellos en el segundo año de su preparación para la Confirmación deben ser un participante
regular en SHOCK, con un máximo de 2 ausencias injustificadas por semestre.
5. CYM se reunirá los miércoles por la noche de 5: 15-7: 15 p.m. en la parroquia. SHOCK se
reunirá los domingos por la noche de 5-7 p.m. en la parroquia. En general, CYM y SHOCK se
reunirán todas las semanas.
6. Aquellos interesados en servir en el equipo de liderazgo juvenil de SHOCK (After SHOCK),
esperamos tener oportunidades de liderazgo juvenil disponibles este año.
C. Instrucción sacramental:
1. También tendremos instrucción para la preparación sacramental de la siguiente manera:
a. Primera reconciliación y comunión: aquellos en su segundo año de preparación formal
para el sacramento.
b. Confirmación: aquellos en su segundo año de preparación formal para la Santa Cena.
c. RICA y RICA adaptados para niños.
d. Primera Comunión para adultos.
e. Confirmación de adultos.
f. Bautismo.
g. Matrimonio.
2. La instrucción puede ser digital a través de Zoom u otra plataforma O en persona en la iglesia
o en el Centro Parroquial. La instrucción dependerá del tamaño del grupo y la actividad del
grupo.
3. Asistencia / Horarios de sesión / Plazos:
a. Primera reconciliación:
1) Los estudiantes deben haber completado el año de formación "Pre-Comunión" como
requisito previo.
2) Los estudiantes deben asistir a CCD semanalmente con un máximo de dos (2) ausencias
injustificadas por semestre.
3) Sacramento adicional = las clases específicas serán solo para estudiantes y padres. Los
libros utilizados son bilingües. Se espera que los padres repasen las lecciones con su hijo
en casa.
4) Se espera que los padres asistan a Misa regularmente con su hijo para que su hijo
desarrolle una comprensión de la Misa. Hay apoyo disponible del pastor o del DRE para
ayudar a los padres a enseñar a sus hijos sobre la Misa.
5) Habrá 4-6 sesiones de Primera Reconciliación de septiembre a diciembre. Solo se
permitirá una ausencia injustificada. (Se asignará trabajo de recuperación por ausencias
justificadas e injustificadas).
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6) Los horarios de clase suelen ser los domingos por la mañana de 10: 15-11: 15 a.m.
7) Los estudiantes deben demostrar competencia con sus oraciones, conocimiento del
pecado, capacidad para examinar la propia conciencia y conocimiento de los pasos para
la confesión.
8) La primera reconciliación se planificará durante algún tiempo en enero.
9) El DRE proporcionará comunicación y comentarios continuos a los padres y esperamos
que los padres también se comuniquen con el DRE.
b. Primera comunión:
1) Los estudiantes deben haber completado el requisito previo para celebrar la Primera
Reconciliación.
2) Los estudiantes deben asistir a CCD semanalmente con un máximo de dos (2)
ausencias injustificadas por semestre.
3) Sacramento adicional = las clases específicas serán solo para estudiantes y padres.
Los libros utilizados son bilingües. Se espera que los padres repasen las lecciones con
su hijo en casa.
4) Se espera que los padres asistan a Misa regularmente con su hijo para que su hijo
desarrolle una comprensión de la Misa. Hay apoyo disponible del pastor o del DRE
para ayudar a los padres a enseñar a sus hijos sobre la Misa.
5) Habrá 4-6 sesiones de Primera Comunión de febrero a mayo. Solo se permitirá una
ausencia injustificada. (Se asignará trabajo de recuperación por ausencias justificadas
e injustificadas).
6) Los horarios de clase suelen ser los domingos por la mañana de 10: 15-11: 15 a.m.
7) Los estudiantes deben demostrar capacidad para celebrar la Reconciliación,
comprensión básica de la Misa, comprensión básica de la Presencia Real en la
Eucaristía y conocimiento de los pasos para recibir la comunión.
8) La Primera Comunión está prevista para mayo.
9) El DRE proporcionará comunicación y comentarios continuos a los padres y
esperamos que los padres también se comuniquen con el DRE.
c. Confirmación:
1) Los estudiantes deben haber completado el año de formación de "Pre-Confirmación" como
requisito previo y cualquier sesión de Revisión de Verano.
2) Los estudiantes deben asistir al grupo de jóvenes SHOCK regularmente con un máximo
de dos (2) ausencias injustificadas por semestre.
3) Los estudiantes deben completar el retiro de otoño y los días de servicio de primavera.
4) Los estudiantes deben asistir a la preparación específica para la Confirmación.
5) Las clases serán para estudiantes. Se les puede pedir a los padres y / o patrocinadores
que se unan a los candidatos. La instrucción será a través de un programa en línea con
reuniones en persona / Zoom para la discusión.
6) Se espera que los estudiantes asistan a misa con regularidad.
7) Habrá de 6 a 8 sesiones a partir de enero. Sin ausencias. (Se asignará trabajo de
recuperación por ausencias).
8) Los horarios de clase suelen ser los domingos por la mañana de 10: 15-11: 15 a.m.
9) La confirmación se planificará durante algún tiempo en la primavera, en una fecha
seleccionada por la oficina del obispo Vásquez.
10) El DRE proporcionará comunicación y comentarios continuos a los padres y esperamos
que los padres también se comuniquen con el DRE.
d. RICA adaptada para niños. (se agregará pronto)
e. RICA (se agregará pronto)
1) Los futuros estudiantes deben tener al menos 18 años de edad y no estar bautizados o
bautizados en otra tradición religiosa.
2) Los futuros estudiantes deben reunirse con el DRE o el pastor para determinar si hay
algún impedimento para la celebración de los sacramentos.
3) Los estudiantes deben asistir a clases de RCIA con regularidad con un máximo de dos
(2) ausencias injustificadas por semestre. (Se asignará trabajo de recuperación por
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ausencias).
4) Se espera que los estudiantes asistan a misa con regularidad.
5) Se espera que los estudiantes participen en el Rito de Aceptación, Rito de Envío, Rito
de Elección, Escrutinios y celebraciones Sacramentales. Estos ritos y celebraciones se
llevarán a cabo principalmente durante las misas regulares de fin de semana aquí en
la parroquia. La excepción es el Rito de Elección que se realiza en otra parroquia de la
Diócesis y la información se proporcionará tan pronto como esté disponible en la
Diócesis.
6) El objetivo es completar la formación entre septiembre y el domingo de Pentecostés,
pero los estudiantes están "listos cuando estén listos". Por lo tanto, planeamos que las
celebraciones sacramentales sean en la Vigilia Pascual, pero pueden posponerse si es
necesario.
7) Los horarios de clase son generalmente los domingos por la tarde de 1:30 a 3:00 p.m.
f. Primera Comunión para adultos. (se agregará pronto)
g. Confirmación de adultos. (se agregará pronto)
h. Bautismo. (se agregará pronto)
i.

Matrimonio. (se agregará pronto)
Parte III: Otra información
A. Sugerencias para los catequistas familiares:
1. Reserve al menos un tiempo a la semana en el que la familia pueda concentrarse junta
en la oración y el estudio de la fe. Esto significa que no hay teléfonos, ni televisión, ni
distracciones. Además, si es posible, el tiempo debe ser constante para que los niños
tengan una rutina.
2. Concéntrese en la oración, las Escrituras y las lecciones semanales en los materiales
proveídos por la parroquia durante este tiempo.
3. En casa, el estudio de la fe es adicional a la Misa.
4. ¿Por qué las familias deben estudiar la fe juntas?
a. Los padres están cumpliendo las promesas hechas en los sacramentos del
matrimonio y el bautismo de transmitir la fe a sus hijos.
b. Los padres crecerán en la fe con sus hijos.
c. La catequesis grupal en la parroquia también es necesaria porque nuestra fe se
basa no solo en la relación del individuo con Dios, sino también en su relación
dentro de la comunidad que es el Cuerpo de Cristo.
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