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ESTADO DE LA MISIÓN 

 

Cristo está en el corazón del plan de estudios de nuestro Programa de Formación en la Fe de la 

Familia St. Joseph. El programa está diseñado para unir a las familias para que crezcan en la 

comprensión y el amor de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos asociamos con los padres o 

tutores, nuestros sacerdotes, diáconos y catequistas para apoyar el desarrollo espiritual y moral 

de cada niño confiado a nuestro ministerio. 

 

El Programa de Formación de Fe Familiar está diseñado para inspirar, educar y enseñar las 

doctrinas y la herencia de la Iglesia Católica. 

A través de este viaje, el programa brinda una experiencia de aprendizaje apropiada para la 

edad basada en la Palabra de Dios en las Escrituras y la Tradición de la Iglesia Católica. 

 

Los padres son los principales educadores del camino de fe de sus hijos. Como padre católico, 

usted está llamado a ser testigo de su fe, lo que redundará en el crecimiento y desarrollo 

espiritual de sus hijos. 
 

 

Los padres son los principales educadores del camino de fe de sus hijos. Como 

padre católico, usted está llamado a ser testigo de su fe, lo que redundará en el 

crecimiento y desarrollo espiritual de sus hijos. 
 
 
 

  



POLÍTICAS Y DIRECTRICES DE FORMACIÓN DE FE FAMILIAR 
Con el fin de proporcionar una experiencia de aprendizaje rica y enriquecedora para todos los 
que participan en los programas de formación en la fe de la parroquia de St. Joseph, se han 
establecido políticas y pautas para ayudar a alcanzar este objetivo. Padre Noel McGrath, nuestro 
pastor, ha revisado y aprobado todas las políticas tal como se describen. Nuestros programas de 
Formación en la Fe Familiar se llevan a cabo de acuerdo y en cumplimiento de las directivas de la 
Diócesis de Palm Beach. Pedimos que todos los catequistas, padres/tutores y estudiantes 
cumplan con estas pautas y políticas. 

 

INSCRIPCIÓN y COLOCACIÓN 
Nuestro Programa de Formación de Fe Familiar está abierto a todos los feligreses registrados y 
activos de la Iglesia Católica St. Joseph. La formación familiar en la fe se ofrece a los estudiantes 
de Pre-K-Secundaria tanto para la formación continua como para la preparación sacramental. 

 

Las inscripciones de nuevos estudiantes requieren: 
• Estado de feligreses activos 
• Una copia del Acta de Nacimiento del niño 
• Una copia del certificado de bautismo del niño (si corresponde) 
• Certificado de Primera Comunión (si corresponde) 
• Formulario de registro y tarifas 

  
Los estudiantes son colocados en una clase que corresponde a su edad y estado sacramental. 
 Cualquier circunstancia especial será revisada caso por caso. 
Se requiere la inscripción para la Formación de fe familiar cada año que asiste un estudiante, 
independientemente del estado o preparación sacramental. 
 

EUCARISTÍA DEL DOMINGO 
Se requiere la asistencia a misa del sábado o domingo. Hay clases adicionales disponibles para 
padres o tutores que deseen obtener más información sobre por qué la misa es un requisito del 
programa. 
 

FORMACIÓN FAMILIAR EN LA FE 
En la Parroquia de St. Joseph tenemos la bendición de acompañar a los padres, como los 
principales educadores de sus hijos en los caminos de la fe, en el viaje de fe de sus hijos a través 
de nuestros programas. La formación en la fe es un programa continuo para niños antes y 
después de la preparación sacramental. Los padres participarán en la catequesis para adultos en 
cada sesión programada hasta después del quinto grado, cuando el enfoque del estudio es el 
crecimiento espiritual individual del estudiante. 



COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 
Todos los padres deben proporcionar un correo electrónico o un número de teléfono con 
capacidad para enviar mensajes de texto para recibir mensajes de la parroquia. La base de datos 
de la parroquia será la principal fuente de comunicación. Es importante actualizar su dirección, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico de forma continua para facilitar esta 
comunicación. Todos los correos electrónicos y mensajes de texto del grupo provendrán de la 
aplicación de software Gabriel. 

PRIMERA RECONCILIACIÓN y PRIMERA COMUNIÓN 
Este programa está diseñado para enseñar e introducir el lenguaje de estos Sacramentos y 
prácticas para asegurar la preparación para los Sacramentos. La preparación para el 
Sacramento de la Reconciliación y la Primera Comunión es un programa de 2 años 
consecutivos. 
Estos Sacramentos serán celebrados y recibidos no antes del Segundo Grado. Nuestro 
programa también ofrece clases para estudiantes mayores que buscan estos Sacramentos 
desde el grado 3 en adelante. Una vez recibidos, les pedimos a los padres/tutores que alienten 
a sus hijos a continuar recibiendo el Sacramento de la Reconciliación de manera regular (una 
vez al mes). 

Requisitos para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión: 
• 90% + Récord de Asistencia 
• Se requieren 15 horas de voluntariado por año para los grados 7 y superiores. Cinco horas deben ser 
litúrgicas (tener lugar en Misa) 
• Un retiro durante el segundo año de formación 
• Debe presentar Acta de Nacimiento, Acta de Bautismo 

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
De acuerdo con la diócesis de Palm Beach, la preparación para el Sacramento de la 
Confirmación es un programa de 2 años consecutivos. La formación comienza en Octavo Grado. 
El sacramento se recibe durante el noveno grado. A través de esta experiencia de formación en 
la fe, nuestros adolescentes se inician completamente en la Iglesia Católica. Se convierten en 
testigos de Cristo y proclaman y viven el Evangelio de Jesucristo. La formación en la fe es un 
proceso continuo y de por vida. Después de la Confirmación animamos a cada estudiante a 
buscar y explorar oportunidades de voluntariado, con la esperanza de que puedan encontrar lo 
que Dios les está llamando a hacer.  

Requisitos para la Confirmación: 
• 90% + Récord de Asistencia. Las estudiantes deben hacer la tarea por ausencias justificadas. 
• Se requieren 15 horas de voluntariado por año. Cinco horas deben ser litúrgicas (tener lugar en Misa). 
Puede incluir proyecto de grupo. 
• Un retiro por año 
• Papel Santo 
• Un Patrocinador Católico activo Confirmado que no sea un padre que participará en el programa 
durante el segundo año de preparación 
• Debe presentar Acta de Nacimiento, Acta de Bautismo, Acta de Primera Comunión 



EL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE SAN JOSÉ 
Recomendamos encarecidamente a todas las familias y estudiantes (edad apropiada) que 
participen en la vida ministerial de nuestra parroquia. Considere ser catequista, ujier, saludador, 
lector, monaguillo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión o miembro del coro, solo por 
nombrar algunas oportunidades de ministerio. Llame al teléfono de nuestra oficina al 
 772-287-2727, visite nuestro sitio web en http://www.sjcflorida.org  o consulte el boletín para 
obtener más información. Se les pide a todas las Familias que ayuden con el Programa de 
Formación de Fe de alguna manera como un Ángel. Consulte el formulario de registro para 
obtener ideas. Se aceptan sugerencias para mejorar la lista. 
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LA FE 
Nuestro programa de Formación en la Fe presenta y enseña las seis tareas de la catequesis de 
acuerdo con el Directorio para la Catequesis #85-86. Se logra a través del plan de estudios 
aprobado por la diócesis establecido en Pflaum Gospel Weeklies, Dynamic Catholic Blessed-
Reconciliation and Eucharist, Alive in Christ Parish editions y Ascension Press Chosen.  

Grado Pre-K a 7th   Pflaum Gospel Weeklies y Alive in Christ  (Vivo en Cristo) 

Grado 7 y superior  Primera Comunión - Plan de estudios apropiado para la edad 
Grado 8 y superior   Chosen (Elegido) por Ascension Press  

 
PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES 
Pre-Kinder a 5to Grado 
Asista a Misa antes de asistir a las Sesiones de Formación de Fe Familiar. Todos los estudiantes, 
desde PreK hasta 5.º grado, deben ingresar al Family Center con un adulto. NO puede dejarlos. 
Tanto los niños como los padres o tutores se quedarán durante toda la sesión de Formación de 
fe familiar. La comida se servirá después de la Misa de 9:00 y la salida de los niños comenzará 
puntualmente a las 10:30 para el inicio de clases. Los padres irán en procesión con un líder adulto 
catequista a las aulas designadas. Les pedimos que sean respetuosos de este tiempo.  
Al final de las sesiones de padres, los padres recogerán a los niños en sus salones individuales. 
Las sesiones terminan a las 12:00 PM. 
 

Sexto grado y mayores, incluida la confirmación 
Asista a Misa antes de asistir a las Sesiones de Formación de Fe Familiar. La comida se servirá 
después de la misa de las 9:00 y la salida de los niños comenzará puntualmente a las 10:30 para 
el inicio de clases. Todos los estudiantes de grado 6 y mayores deben ingresar al Family Center 
e ir a clase a las 10:30. Las sesiones terminan a las 12:00 PM. No es necesario recoger el salón 
de clases para los estudiantes de Sexto grado y mayores. 
 

 

http://www.sjcflorida.org/


COMPORTAMIENTO 
Nuestros catequistas son voluntarios llenos de fe que generosamente dan su tiempo y talento a 
los niños y familias de la parroquia de St. Joseph. Esperamos que sean tratados con respeto en 
todo momento y solicitamos su plena cooperación, ya que brindan un entorno educativo 
enriquecedor. No se tolerará ningún comportamiento que se considere perturbador o 
irrespetuoso. El comportamiento inapropiado por parte del niño o tutor resultará en las 
siguientes acciones: 
• Primero vez se realizará una conversación privada con el estudiante por parte del catequista. 
• Segundo vez, una conferencia con el Director de Formación y los padres/tutores si no se 
resuelve a nivel del salón de clases. 
• Tercero vez, eliminación del programa.   
  

 

CONDICIONES MÉDICAS 
En el caso de una emergencia médica extrema que se considere que ponga en peligro la vida de 
un niño, la Oficina de Formación en la Fe marcará el 911 para obtener asistencia médica 
inmediata y comunicarse con el padre o tutor. 
Asegúrese de informarnos sobre cualquier condición médica que su hijo pueda tener para 
evitar tales circunstancias. 
 
 

 

CANCELACIÓN DE CLASES POR EMERGENCIA 
En caso de mal tiempo o una emergencia local, la Oficina de Formación en la Fe acatará las 
decisiones del Distrito Escolar del Condado de Martin y las autoridades locales. Asegúrese de 
actualizar su información de comunicación más reciente, que incluye; correo electrónico, 
teléfono de casa, teléfono celular y números de teléfono de trabajo. 

 

COMPROMISO DE TIEMPO 
Las sesiones de clase se llevan a cabo en el edificio de la escuela durante 90 minutos los 
domingos por la mañana de 10:30 a. m. a 12:00 a. m., de septiembre a abril para la mayoría de 
los estudiantes. Los estudiantes que se preparan para la Confirmación se reunirán hasta la 
fecha de la Confirmación. Las fechas, los horarios y los lugares de los eventos especiales se 
anunciarán para los estudiantes correspondientes. 
 

 
 
 
 



ASISTENCIA 
La asistencia regular de los estudiantes y la continuidad de la instrucción son esenciales para el 
desarrollo espiritual de cada niño y una buena preparación para los Sacramentos. 
 
• Estudiantes preparándose para los Sacramentos de Reconciliación, Sagrada Comunión y 
Confirmación. Durante los dos (2) años del programa de preparación cada estudiante puede 
faltar máximo a dos (2) clases por año. Todas las clases perdidas deben recuperarse después de 
consultar con los catequistas de la clase. 
 
• Otros estudiantes. Se permitirá un máximo de tres (3) ausencias por todo el año programado. 
Todas las clases perdidas deben recuperarse después de consultar con el catequista de la clase. 
 
Si hay circunstancias especiales con respecto al cumplimiento de este requisito, comuníquese 
con el DRE en la Oficina de Formación de Fe para discutirlo en privado. Las sesiones de clase se 
programan teniendo en cuenta el calendario escolar público. 

  

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
La vestimenta apropiada es una señal de reverencia y respeto por Jesús que vive en cada uno 
de nosotros, así como por los maestros de Formación en la Fe. La forma en que se viste un niño 
debe reflejar las virtudes de la modestia y el respeto propio. Por favor, no se vea el abdomen ni 
la ropa interior. 

 

USO DEL TELÉFONO CELULAR 
Los teléfonos celulares están permitidos cuando se usan como ayuda para el aprendizaje. Si un 
estudiante tiene problemas para cumplir con este requisito, se le pedirá que entregue el 
teléfono para toda la clase y se lo devolverá al final. 

 

ARTÍCULOS DIVERSOS 
• Todos los correos electrónicos y mensajes de texto del grupo provendrán del software 
Gabriel. Infórmenos de cualquier cambio de dirección, teléfono o estado de inscripción 
• Informe al catequista si hay problemas en el salón de clases de su hijo. 
• Solicite la lección con anticipación si su hijo debe faltar a una sesión. 
 


