Programa de Catecismo C.C.D.
(Cofradía de la Doctrina Cristiana) de la Iglesia
de San Cristóbal. Clases en inglés.

Clases: los domingos a las 9:40 de la mañana

St. Christopher’s C.C.D. Program (Cofradía de la Doctrina
Cristiana) (Programa de Catecismo) Clases en inglés.

La misión del Programa de C.C.D. de la Parroquia de San Cristóbal debe asistir a
los padres en la formación religiosa, moral, y espiritual de sus niños de modo que ellos
vengan para conocer a Cristo con intimidad y servir a Su Iglesia con el coraje. De su
sabiduría, la Iglesia nos enseña que los padres son los primarios (los más importantes)
educadores de sus niños, formándolos por la palabra y el ejemplo. Esto incluye su
presencia semanal a la Misa con la Confesión frecuente, así como rezar con regularidad
con sus niños. La investigación muestra que es la vida de fe activa y religiosa de la
familia que tiene la importancia extrema en la ayuda de un niño a desarrollar una fe
duradera. Ningún programa de C.C.D. alguna vez puede sustituir esto.
Hay cuatro llaves que tienen un impacto fuerte con el desarrollo de fe en la
familia: 1) conversaciones humanitarias, escuchando el uno al otro y hablando de cosas
espirituales; 2) devociones de familia, como el rosario y los santos; 3) rituales de familia,
como bendiciones, símbolos religiosos prominentes honrados en la casa y rezos pasados
de una generación a la siguiente; 4) el servicio de la familia a la Iglesia y la comunidad.
Estas llaves son esenciales y lo que ocurre en el programa de C.C.D. es diseñado para
realzar esto. Por eso, su apoyo de familia, participación y cooperación son esenciales a
la formación religiosa de sus niños.
La asistencia regular a las misas como una familia y un interés genuino al
progreso de su niño sirven como las grandes fuentes de apoyo y estímulo. La Iglesia
enseña que aquella acción de faltar a la misa los domingos o las Fiestas de Obligación es
un pecado mortal; por consiguiente enseñamos a nuestros estudiantes en el aula que
esto es un pecado mortal. Les enseñamos que la Eucaristía es central a nuestra vida de
fe, que espiritualmente somos reforzados por ello, y que lo necesitamos para ponernos
más fuerte unidos (conectados) a Cristo. Es muy perjudicial a los niños cuando les
explicamos que ellos rompen su relación con Dios por no asistir a la Misa y luego sus
padres con regularidad no les traen para congregarse. Esto se llama contra-atestiguar o
de-catequizar. Esto confunde a los niños y ellos no saben que creer. Los niños que
aprenden sobre el rezo deben tener la oportunidad de rezar con su familia y estudiar las
Escrituras juntos en casa para saborear el dulzor. Es también importante que los padres
compartan su propia fe, asistiendo al niño en el estudio de los rezos requeridos, que
hablen de secciones de clase para ayudar y para profundizar la experiencia de la
educación religiosa del niño y para fortalecer la relación de la Iglesia familiar.

Los catequistas de la parroquia apoyarán a los padres y a los estudiantes para
proporcionarles una educación religiosa de calidad y amor en un ambiente lleno de fe.
Este programa les ayudará a los padres a comprender y a seguir las reglas del programa
de C.C.D. (catalogado más lejos debajo). Por el esfuerzo cooperativo de padres,
catequistas, y estudiantes, nuestros niños crecerán en su amor por Dios y conocerán de
su fe Católica, desarrollarán sus dones y talentos dados por Dios, y vivirán como jóvenes
respetables que contribuyen por su compromiso de atender como el cristiano-católico
en un mundo cada vez más en la necesidad de Dios.
C.C.D. Programa de Estudios ¡Ojo! Las clases de séptimo y octavo son
requeridas para poder recibir la Confirmación.
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Esta clase se base en el nuevo programa, ESCOGIDO (CHOSEN). Este
programa lleva a jóvenes sobre un viaje por la fe entera católica en toda su
riqueza y vitalidad. Nuestros estudiantes serán cautivados por la historia, de la
creación hasta la historia de la salvación, y ellos vendrán para ver como los
sacramentos, el rezo, y el aprendizaje son las llaves a una vida feliz. Sobre todo,

esto llamará a nuestros estudiantes a un encuentro personal con Jesucristo y
esto los preparará aún más totalmente estar preparado para la Confirmación.
Está basado en el modelo de RCIA con un énfasis fuerte sobre el Catecismo y la
Escritura. Todo esto será un programa a ritmo rápido que utiliza el vídeo, otros
materiales, e implicará a los padres y a los patrocinadores de un modo más
significativo que enriquecerá las vidas de fe de todo.

Política de Programa
Las clases de catecismo toman lugar los domingos entre las misas de 8:30 y
11:00 de la mañana. Cada clase comienza puntualmente a las 9:40. Por favor asegúrese
de que sus niños lleguen a tiempo para evitar la interrupción a la clase. Por lo que
hemos visto y por la interrupción causada por estudiantes que llegan tarde en varias
clases, cualquier estudiante que llegue tarde tres veces será enviada a nuestra directora
académica y las tres llegadas tardes serán contadas como una ausencia inperdonada. Si
el comportamiento de llegar tarde sigue, pediremos una reunión con los padres.
La asistencia regular (no más de tres ausencias), es muy importante y recomienda
para que nuestros estudiantes puedan recibir los beneficios completos de su tiempo de
educación religiosa. El estudiante, con la ayuda de los padres, se pedirá que recupere las
lecciones perdidas. Nuestros maestros generosos y amables le proporcionarán una
tarea para cualquier clase perdida. El estudiante entonces tiene una semana para
completar la tarea y darla al maestro. Estas tareas deben ser completadas a tiempo.
La ausencia debido a la enfermedad, el accidente o la muerte de un miembro de
familia puede ser considerada perdonada, pero el estudiante debe recuperar todas las
lecciones para entregarlas a tiempo. Asignaciones de lección se pueden conseguir del
maestro. Dos o más ausencias consecutivas para la enfermedad requerirán la nota de
un doctor. Los padres con problemas/situaciones particulares tienen que hablar con la
Sra. Kathy Tucker. Requerirán a los padres de estudiantes con más de tres ausencias inperdonadas
reunirse con la Sra. Kathy Tucker (615-446-8281).

Los Informes sobre el progreso del estudiante serán distribuidos en enero y
mayo. Ellos relatarán la asistencia (concurrencia), el comportamiento, la comprensión
del contenido, el interés general, la actitud, la participación de clase, la terminación de
asignaciones, y el promedio de calificación de sus niños. Los comentarios o preguntas
son bienvenidos. Esto da a los padres y profesores una oportunidad de trabajar juntos
para la ventaja espiritual del estudiante. Los padres o los guardas deben firmar el
Informe sobre el progreso de sus niños en enero y el estudiante deberán devolverlo al
catequista en la clase siguiente. Los informes distribuidos al final del año del programa
son para su cuidado. Por favor preste atención a cualquier comentario o instrucciones
de los Catequistas que les escribe de sus niños; esto ayudará a sus niños en seguir
adelante al siguiente nivel.
Como una reflexión de la Declaración de Misión de San Cristóbal (encontrado
sobre el frente de nuestro boletín semanal), los padres, los estudiantes, y a la facultad
son llamados por Dios para hacerse una comunidad católica, creyente, cariñosa de
acción de dar la bienvenida. Nos comprometemos personalmente y colectivamente para

estudiar la palabra de Dios y proclamar la buena nueva al mundo. Para realizar esta
misión dentro del contexto de C.C.D. en una manera eficiente, esperamos que los
estudiantes y los catequistas lleguen a tiempo a clase. Les pedimos a los padres de
nuestros estudiantes más jóvenes personalmente escoltar a sus niños al baño ANTES de
la clase, porque esto ayudará a evitar interrupciones durante la clase. Los estudiantes
deben participar en todas las actividades del aula y la discusión para completar las
tareas de casa dentro del límite de tiempo asignado. Esperamos que ellos muestren el
respeto y el cuidado para otros estudiantes, instructores, invitados y personal.
No se tolerarán conductas inapropiadas en el aula. Esto dificulta el
aprendizaje de los estudiantes. Los Catequistas harán todo lo posible para manejar los
problemas de disciplina dentro del aula. Si continúa el comportamiento o los incidentes
aumentan, se seguirá la siguiente política: Despido de aula: El estudiante es enviado a la
coordinadora; la comunicación con el(los) padre(s) y una DRE de la parroquia será
enviada inmediatamente. Si el comportamiento impropio sigue, el estudiante será
despedido del programa y se les proporcionarán materiales de estudio a domicilio a los
padres de modo que el estudiante pueda seguir un curso de estudios. Nosotros
estaremos listos para ayudar a los padres en este sentido y tales estudiantes pueden
volverse a ser registrados para las clases el próximo año académico si se cumplen todas
las condiciones listadas al salir.
Los programas parroquiales de San Cristóbal se ejecutan en cooperación con las
políticas de ambiente seguro Diocesano de Nashville como se refieren a crear y a
mantener un ambiente seguro para nuestros niños y jóvenes.
Se puede encontrar más información sobre el Programa C.C.D. (Catecismo) en el sitio
web de la Iglesia bajo RELIGIOUS EDUCATION.
Les pedimos a todos los padres, maestros y personal a orar regularmente por
nuestro programa de catecismo. Permítanos animarnos unos a otros a buscar la ayuda
del Espíritu Santo para las oraciones específicas o rezar lo siguiente:
El fruto de nuestro programa de educación religiosa está en tus manos, Señor. El
trabajo de nuestros corazones y nuestras manos puede organizar e implementar
nuestras clases y proyectos. Pero sólo tú, Querido Santo, se respira en estos esfuerzos la
vida perdurable de su espíritu. Que nuestro programa de educación religiosa puede ser
siempre en ti, de ti y para ti. Nuestra Señora de Fátima, también pedimos tu intercesión.
Ora con nosotros y para nosotros que Dios nos conceda su ayuda en el cumplimiento de
nuestras obligaciones como familia parroquial, sobre todo como compartimos y
enseñamos la fe. Le puede nuestro ejemplo de devoción a ti, Madre de Dios, inspirarnos
a sacrificios mayores y esfuerzos más grandes. San Cristóbal, ruega por nosotros. Amen.

