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DE NUESTRA DIRECTORA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA…. 

 

Estimados padres, 

¡Gracias por hacer de la formación en la fe una prioridad para sus hijos! Esperamos que esta sea 
una gran experiencia para sus hijos y los lleve a una relación más cercana y duradera con 
Jesucristo y la fe católica. 

Nuestra misión como educación religiosa es proporcionar una base sólida para la fe católica del 
niño(a). Los padres son los principales proveedores de esa fundación con el programa de 
formación religiosa (PRE) como apoyo. 

Nuestras vidas como católicos se fortalecen con la participación regular en la Eucaristía 
semanal y la recepción frecuente del Sacramento de la Reconciliación. Nuestro programa de 
educación religiosa fomenta la comprensión y la práctica en estas áreas para nuestros 
estudiantes y sus familias. 

Guarde este manual en un lugar conveniente para poder consultarlo durante todo el año 
escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de educación religiosa al 901-435-
3618 o envíe un correo electrónico a Betty Siano a betty.siano@stfranicismemphis.org 

Que Dios los bendiga a usted y a su familia mientras vamos juntos aprendiendo y practicando las 
verdades de nuestra fe. 

 

Atentamente, 

 
Betty Siano 
Director of Religious Education 
St. Francis of Assisi Catholic Church 
8151 Chimneyrock Blvd. 
Cordova, TN 38016 
901-435-3618  office 
901-756-1213  church office 
901-755-2165  fax 
 

 
 

Participación de los padres 



 

 

“Los padres son los primeros y más importantes catequistas de sus hijos. Catequizan de manera informal 
pero poderosa con el ejemplo y la instrucción. Su participación activa en la parroquia, su disposición a 
buscar oportunidades para servir a los demás y su práctica de la oración frecuente y espontánea, hacen 
que sus profesiones de fe sean significativas ". 

Compartiendo la luz de la fe  
Directorio Catequético Nacional para Católicos de los Estados Unidos 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 

Nuestro programa catecismo está diseñado específicamente para educar y apoyar a los padres en su esfuerzo por 
cumplir con su importante misión de criar a sus hijos en la fe católica. 

La parroquia ofrece oportunidades de formación en la fe para adultos y eventos para nuestra comunidad durante 
todo el año. Se anima encarecidamente a los padres a participar para: desarrollar su propia espiritualidad, 
demostrar a sus hijos la importancia que le dan a crecer en sabiduría y gracia ante Dios, prepararse mejor para su 
misión continua como catequistas principales de sus hijos y, por último, disfrutar el compañerismo de la 
comunidad parroquial. 

Los niños aprenden mejor cuando pueden conectar el tema con su vida cotidiana. Al hacer que la fe católica sea 
parte de la vida diaria y la toma de decisiones de la familia, los padres proporcionan el vínculo vital entre lo que 
aprendemos en la educación religiosa y cómo los niños realmente viven sus vidas, ahora y en el futuro. 

Las siguientes son algunas formas específicas en las que los padres pueden participar activamente en la educación 
religiosa de sus hijos: 

• Asistir a misa regularmente los domingos en familia. Esto es de lo más importante que pueden hacer para formar 
una relación fuerte y duradera entre su hijo(a) y Dios. Siempre con el ejemplo es de las cosas mas importantes que 
los padres puedan dar a sus hjos(as) . Si la fe es importante para usted, su hijo(a) también aceptará su fe. 

• Tómese el tiempo para saludar a nuestros párrocos con su familia después de la Misa. Hable con sus hijos en el 
camino a casa sobre la Misa. A una de nuestras maestras le gusta preguntar a sus propios hijos "¿Cómo te habló 
Dios en la Misa de hoy?" 

• Pregúntele a su hijo qué esta aprendiendo en el catecismo y que le explique de lo que mas le gusta. Nuestros 
catequistas siguen una guía de enseñanza y se establecen metas de enseñanza específicas para cada grado. 

• Conozca al catequista de su hijo antes o después de la clase. Los padres deben saber quién está enseñando a sus 
hijos(as) y los maestros aprecian su interés. 

 

 
 



 

Guia para la asignacion de clases de educación religiosa 

 

En la Diócesis de Memphis, la preparación de los sacramentos es un proceso de dos años. Un estudiante debe haber estado 
inscrito en el catecismo durante un año completo antes del año en el que planea recibir su sacramento. Nuestra diócesis 
celebra los sacramentos de Primera Confesion y Primera Comunión en 2do grado. La confirmación se celebra en el octavo 
grado. 

Asignación de clases: 
Tenemos las siguientes clases disponibles en nuestro Programa de Catecismo: 
• 4años hasta 8vo grado de Clases tradicionales 
• Clases para que los estudiantes de “Elementary” y “middle school” se preparen y reciban los sacramentos. 
• Clases para que los estudiantes de “High School” se preparen y reciban los sacramentos. 

En general, los estudiantes que hayan recibido sus sacramentos en tiempo tradicional serán asignados a la 
clase que corresponda a su nivel de grado en la escuela, 4años - 8vo grado. Los estudiantes deben cumplir 4 
años el 15 de agosto o antes para ser colocados en una clase de 4años. 

Estudiantes nuevos (grados 2-7) que no recibieron los sacramentos en la época tradicional 

• El PRIMER AÑO en Educación Religiosa, el estudiante será colocado en su clase de nivel de grado actual - no se recibirán 
sacramentos. La excepción es: Los niños que actualmente están en 2do grado en la escuela serán colocados en un salón de 1er 
grado, (PRIMER AÑO DE PREPARACION PARA LA COMUNIÓN) 

• Si el niño aún no ha sido bautizado, los padres deben asistir a una clase de bautismo y planear bautizar al niño(a) para la 
primavera del primer año de inscripción en educación religiosa. 

• El SEGUNDO AÑO en Educación Religiosa, estos estudiantes serán colocados en una clase de PREPARACIÓN DEL 
SACRAMENTO. Esta clase tendrá estudiantes de 4º, 5º y 6º grado. Los estudiantes recibirán los sacramentos de la Confesion en 
otoño y la Primera Comunión en primavera. 

• Después de que el niño haya recibido sus sacramentos, será inscrito en su nivel apropiado de Educación Religiosa el año 
siguiente. 

• La única excepción a la ubicación de la clase de segundo año es para los estudiantes de séptimo grado. Esos estudiantes serán 
asignados a una clase de Confirmación del primer año de séptimo grado, por lo que estarán en camino hacia la Confirmación. 
Todavía recibirán la confesion y la primera comunión en la primavera. 

Estudiantes nuevos (grados 8 al 11) que no recibieron los sacramentos en la época tradicional 

• El PRIMER AÑO en Educación Religiosa, el estudiante será colocado en una clase de PREPARACIÓN DE SACRAMENTO DE 
“MIDDLE SCHOOL”. 

• Si el estudiante aún no ha sido bautizado, los padres deben asistir a una clase de bautismo y planear que el estudiante sea 
bautizado en la primavera del primer año de inscripción en educación religiosa. 

• El SEGUNDO AÑO en Educación Religiosa, estos estudiantes serán colocados en una clase de  “HIGH SCHOOL” 
CONFIRMACIÓN. Los estudiantes recibirán los sacramentos que necesiten este año, incluida la confesion, la Primera Comunión 
y la Confirmación. 

• Se requiere que los padres asistan a las reuniones de padres que pertenecen a los sacramentos de su hijo durante su año 
sacramental. Recibirán un calendario con las fechas de las reuniones a las que deben asistir. 

 



 

Niños con discapacidades o necesidades especiales 

La parroquia de San Francisco de Asís desea proporcionar una catequesis eficaz para aquellos estudiantes con 
discapacidades. Si su hijo tiene discapacidades o necesidades especiales, hable con la directora y el catequista 
de su hijo para desarrollar un plan para su hijo. Queremos que la inclusión sea un éxito para todos. 

Educación en el hogar 

Los estudiantes católicos educados en el hogar son aquellos estudiantes que sus padres definen como educados en 
el hogar en todas las materias académicas, no solo en religión. 

Se anima y se da la bienvenida a las familias que educan en el hogar a participar en nuestro Programa de Educación 
Religiosa. Esta es una oportunidad maravillosa para fomentar un sentido de comunidad con la parroquia e 
interactuar con otros niños católicos en un ambiente controlado y afectuoso. 

Los niños que reciben educación en el hogar deben registrarse en el programa PRE todos los años para que puedan 
recibir los sacramentos en el momento adecuado. 

Pedimos que los niños de “homeschooling” que están en el año sacramental asistan a clase presencial de PRE 
(segundo y octavo grado). 

 
 

 
 

  
 

 
 



 

Información General 
 
Maestros de la Palabra ... El Catequista 
Tenemos la bendición de contar con la participación de tantos hombres y mujeres dedicados que se ofrecen como 
voluntarios para ser maestros (catequistas) y ayudantes de aula. Se agradece profundamente su servicio a nuestro 
programa y alentamos a los padres a que conozcan al catequista de sus hijos. 
 
Hora de clase 
Todas las clases de PRE comienzan puntualmente a las 10:15am y terminan a las 11:45am los domingos. Llegue 
temprano para que su hijo(a) tenga tiempo de encontrar su salón de clases y se acomode antes de que comiencen 
las clases. Los maestros abrirán las puertas de sus aulas a las 10:00 am para que los niños comiencen a llegar. 

Las oraciones se dirigirán por el altavoz a partir de las 10:15am. En ese momento, todas las puertas y portones 
exteriores estarán cerrados con llave para la seguridad de nuestros estudiantes. Los estudiantes que lleguen 
después de las 10:15am deben entrar por las puertas de la oficina principal al frente de la escuela. 

Asistencia 
 
• ¡Por favor haga de la asistencia a PRE una prioridad! ¡Queremos que sus estudiantes estén allí TODAS las 
semanas! Tenemos un número limitado de horas cada año para cumplir con nuestros requisitos, por lo que cada 
clase es importante. 
• Cuando la ausencia sea inevitable, solicite una lección de "recuperación" al maestro de su hijo para completar en 
casa; esto ayudará a la continuidad del plan de estudios para el niño. 
• Cuando su hijo esté ausente, complete el FORMULARIO DE AUSENTE que se encuentra en el sitio web de la 
iglesia en “Formación de fe”. Esto nos ayuda a saber cuándo está fuera de la ciudad o si un niño está enfermo. 
• En el raro caso de que necesite recoger a su hijo temprano de las clases, debe estacionarse y pasar a la oficina 
principal para preguntar por el niño. Llamaremos al salon del niño por el intercomunicador y los enviaremos a la 
oficina principal. Se le pedirá que firme la salida de su hijo. Por la seguridad del niño, no permitiremos que un niño 
salga del edificio solo. 
• Tome en cuenta: No podemos acomodar estudiantes visitantes a nuestro programa de educación 
religiosa por seguridad y por razones de aseguranza. 
 
Procedimientos para dejar y recoger 
¡La seguridad de nuestros niños es muy importante para nosotros! Para garantizar la seguridad en un 
estacionamiento con mucho tráfico, siga estas reglas: 
 
• Los estudiantes de 3er grado y menores deben ser acompañados hasta y desde su salón de clases por un 
padre/madre o hermano(a) mayor. Para hacer esto, los padres deberán estacionar su vehículo y acompañar a sus 
hijos dentro y fuera del edificio de la escuela. 

• Los estudiantes de 4to grado y mayores pueden  entrar al edificio por su cuenta. Al final de la sesión de PRE, 
estos estudiantes pueden ir a la línea de autos o al frente de la puerta de la escuela para ser recogidos. 

• Los niños son entregados a sus padres / padrastros / tutores al momento de la salida. Si su hijo NO debería ser 
entregado a alguna de estas personas, DEBE proporcionarse documentación oficial que especifique la custodia 
legal al Pastor o Director de Educación Religiosa. 

 
 
 
 



 

• El estacionamiento está permitido solo en el área de la escuela a lo largo de Chimneyrock (lado izquierdo de la 
acera) o en la “línea blanca” del estacionamiento del medio frente a St. Edward Hall. Los padres también pueden 
estacionarse en cualquier lugar de estacionamiento disponible en el campus o al otro lado de la calle, en la iglesia. 
 
• El camino por el medio de la escuela es solo para recoger y dejar. No puede estacionar y dejar su automóvil en el 
camino del medio. Revise los mapas de flujo de tráfico en la página 11. 
 
Seguridad 
• Todas las puertas y portones exteriores permanecerán cerrados durante la sesión de PRE. Si un padre necesita 
entrar al edificio, por favor acérquese a las puertas de la oficina principal y toque el timbre. Después identificarse, 
podrá ingresar a la oficina principal. 
 
• Todas las instalaciones de la escuela están equipadas con cámaras para monitorear los pasillos, escaleras, puertas 
de entrada y áreas exteriores. 
 
• Las puertas del estacionamiento y las puertas de entrada principal se abrirán 10 minutos antes que terminen las 
clases. 
 
• Don Thompson, Director de Seguridad y Vigilancia de la Escuela SFA, estará en la escuela durante las horas de 
PRE para ayudar con procedimientos de seguridad y simulacros de emergencia. 
 
• Simulacros de incendio: Para seguridad de nuestros estudiantes, realizaremos un simulacro de incendio al 
comienzo del año escolar de PRE para que nuestros estudiantes estén al tanto de las salidas de emergencia y los 
procedimientos de seguridad en el edificio. 
 
Inclemencias del tiempo 
En caso de inclemencias del tiempo, le enviaremos un aviso por correo electrónico / mensaje de texto a través de 
FLOCKNOTE. Utilice su mejor criterio para decidir si debe aventurarse en un clima severo. 
 
Comunicación 
La Oficina de Educación Religiosa se comunicará con las familias de estas formas: 

1.   Correo electrónico / mensaje de texto a través de Flocknotes 
2.   Correo electrónico a través de nuestro sistema de base de datos parroquial 
3.   Distribución de boletines o folletos durante las sesiones. 
4.   El Boletín Semanal de la parroquia 
5.   El sitio web de la parroquia en www.stfrancismemphis.org 
6.   ¡Estamos a solo una llamada de distancia! Comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa si tiene 
alguna pregunta o inquietud al 901-435-3618 o llame a la oficina de la iglesia al 901-756-1213. 

 
Tareas / Asignaciones 
• Cada estudiante tendrá un folder de PRE que traerá y llevara de PRE a casa. Ahí encontrara la lección que se 
   enseño ese día. 
• Si su hijo tiene una ausencia, la tarea de esa lección se incluirá en el folder. Por favor haga que su hijo(a) lea y 
complete la tarea y tráigala a PRE con ellos la siguiente semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Expectativas de comportamiento 
Los niños de nuestro programa PRE se portan bien, ¡lo cual se espera y se agradece! Sin embargo, si 
hay un problema, el catequista, la directora y los padres lo manejarán de manera individual. 

• El catequista se ocupará de los problemas normales de disciplina. Si un problema persiste, el 
estudiante puede ser enviado a la oficina de PRE por un breve "tiempo de espera". 

• Si el comportamiento de un niño(a) es demasiado perturbador para permanecer en el aula, 
se le puede pedir al niño(a) que complete la lección en un espacio separado, supervisado 
por un adulto. 

• Un problema continuo puede requerir una llamada telefónica a los padres y el Director, el catequista u 
otro miembro del personal puede solicitar una conferencia con el padre y el niño(a). 

• Si el problema persiste, podemos pedirles a los padres del niño(a) que asistan a la clase con el hasta que 
el niño(a) tenga la capacidad de asistir a clases de forma independiente. 

 
Celulares 
Los teléfonos celulares no deben verse ni escucharse durante el horario de clases. Si un estudiante usa un teléfono 
celular durante la clase (enviando mensajes de texto, jugando juegos, tomando fotos, etc.) el maestro tiene permiso 
para tomarlo y luego devolvérselo al estudiante al final de la clase. Si el problema persiste, es posible que se 
comunique con los padres. 
 
 
Programa VIRTUS “Power to Protect” para kínder hasta High School 
 

“Power to Protect” es un complemento del programa VIRTUS en el que muchos de nosotros 
hemos participado. Con VIRTUS, fuimos educados para identificar las señales de advertencia de 
abuso infantil. En el programa "Poder para proteger", nuestros niños reciben instrucción 
apropiada para su edad sobre cómo establecer límites importantes para la seguridad personal. 
Este programa consiste en una breve introducción en video para cada nivel de grado y una serie 

de puntos de discusión. El material es apropiado para el desarrollo de cada grupo de edad e incluye contenido y 
actividades que refuerzan el mensaje. 
El programa St. Francis PRE presentará estas lecciones en el mes de febrero, durante de la clase. Los padres tienen 
la oportunidad de ver todos los materiales y descargar un manual para padres en el sitio web de nuestra parroquia 
www.stfrancismemphis.org. Vaya a Formación en la fe, luego a Educación religiosa. Los padres tienen la 
oportunidad de "optar por no participar" de este programa en su formulario de registro cada año. También pueden 
descargar un formulario de "exclusión voluntaria" del sitio web de la parroquia. Por favor llame a la oficina de 
Educación Religiosa si tiene alguna pregunta. 
 
Entrenamiento VIRTUS para adultos 
La protección de los niños(as) de Dios es un mandato de los obispos de los Estados Unidos y, por lo tanto, de la 
Diócesis de Memphis. Cualquiera que tenga contacto regular con jóvenes debe asistir al Programa de Capacitación 
Virtus y aceptar una verificación de antecedentes. Todos nuestros maestros y asistentes asistieron a la capacitación 
y aceptaron la verificación de antecedentes según se requiere. 
 
 
Voluntarios - ¡Ustedes pueden ayudar! 
La participación de los padres a lo largo de los años ha contribuido significativamente a fortalecer el programa PRE 
de St. Francis. Se anima y necesita la participación activa de los padres. Existen numerosas oportunidades para 
involucrarse y participar en la formación de la fe de su hijo(a) . Para obtener más información, llame a la oficina de 
Educación Religiosa al 435-3618. 
 
 
 



 

 
 

Nuestro plan de estudios 
 
Todas nuestras series de libros de texto están en la Lista de Conformidad de Textos y Series 
Catequéticos aprobados por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
 
Historias del amor de Dios (4K y K) 
Esta serie, publicada por RCL Benzinger, sirve a la parroquia para preparar a los niños pequeños para aprender 
sobre nuestra fe católica. Usando un enfoque basado en las Escrituras, ayuda a los niños pequeños y sus familias a 
aprender y vivir los valores cristianos. 
Los padres encontrarán juegos interactivos, historias y apoyo adicional en este sitio web: 
http://rclbstoriesofgodslove.com/preschool.html 
 
Cristo nuestra vida (grados 1-7) 
Escrita por las Hermanas de Notre Dame y publicada por Loyola Press, esta nueva edición de Christ Our Life 
fomenta el amor de los niños por Dios y un rico conocimiento de nuestra fe católica para que puedan salir al mundo 
con orgullo y proclamarla. Con su presentación completa de las enseñanzas auténticas de la Iglesia Católica, su 
enfoque integral y su variedad de métodos de enseñanza, Christ Our Life es el único programa que está alineado 
con la misión de la Iglesia para una Nueva Evangelización, las evaluaciones NCEA: IFG ACRE, y las seis tareas de la 
catequesis. 
 
ELEGIDO (Clase de Confirmación de 8vo grado y Secundaria) 
Elegido: Su viaje hacia la Confirmación (Ascension Press) es un programa de veinticuatro lecciones que prepara a los 
estudiantes tanto intelectual como espiritualmente para recibir el Sacramento de la Confirmación y convertirse en 
discípulos de Cristo de por vida. Con demasiada frecuencia vemos a los adolescentes alejarse de la Iglesia después 
de la Confirmación. Chosen busca revertir esta tendencia ganándose los corazones de los adolescentes en un 
momento crítico de sus vidas y manteniéndolos firmemente plantados dentro de la comunidad de fe de la Iglesia. 
Los estudiantes también usarán el YouCat (Catecismo Juvenil), la Biblia y un folder de Confirmación, entre otros 
materiales. 
 
Nuestra herencia católica (clase de sacramento elemental) 
Este programa publicado por RCL sirve como texto para los jóvenes que se inician en la vida de la Iglesia. Siguiendo 
las directrices del Directorio General para la Catequesis, utiliza el modelo RICA prescrito por los obispos para 
evangelizar y catequizar a los nuevos estudiantes en los grados intermedios. Presenta la vida y las enseñanzas de 
Jesús; introduce los ritos de Bautismo, Confirmación, Eucaristía y Reconciliación; presenta oraciones y prácticas 
católicas, y presenta enseñanzas clave y apoyo en línea. Entre a este link  
 http://www.bemydisciples.com/och-home para ver las actividades que puede realizar en casa. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Llamados a ser católicos (Clase sacramental de la escuela secundaria - Año uno) 
Llamado a ser católico (Loyola Press) es un programa que proporciona a los directores, catequistas y 
padres todas las herramientas y recursos que necesitan para ayudar a los jóvenes a saber lo que significa 
ser católico, despertar el deseo de investigar más a fondo su fe y crecer en su relación con Dios. 
 
Confirmado en el Espíritu (Clase sacramental de “High School” - Año uno) 
Esta serie de Loyola Press prepara a los jóvenes para la Confirmación y la siguiente fase de sus vidas 
como discípulos maduros de Jesucristo. Las lecciones guían a los candidatos a adoptar las prácticas 
católicas de adoración, oraciones, administración, servicio, búsqueda de sabiduría y toma de decisiones 
morales durante toda la vida. 
 
La primera Biblia para niños, de St. Joseph: entregada a todos nuestros estudiantes de 1er grado, 
esta tiene más de cincuenta de las historias más queridas de la Biblia, contadas nuevamente para los 
niños. Cada historia está en un lenguaje sencillo y tiene una ilustración colorida. 
 
La Biblia católica para jóvenes, NABRE, 4ª edición: diseñada para los jóvenes, esta Biblia se 
entrega a todos los estudiantes en su primer año de preparación para la Confirmación. Presenta artículos 
sobre los principios de la enseñanza social católica, problemas y desafíos contemporáneos para llamar a 
los lectores a aplicar el mensaje de las Escrituras en su vida diaria. 
 
YOUCAT: el YOUCAT se entrega a los estudiantes en su segundo año de preparación para la 
Confirmación. “YOUCAT” es la abreviatura de “Catecismo Juvenil de la Iglesia Católica”. Desarrollado con 
la ayuda de jóvenes católicos, YOUCAT es una expresión accesible y contemporánea de la fe católica. 
 
Explica: 
• Qué creen los católicos y por qué (doctrina) 
• Cómo los católicos celebran los misterios de la fe (sacramentos) 
• Cómo deben vivir los católicos (vida moral) 
• Cómo deben orar (oración y espiritualidad) 
 
 
 
 

 
 



 

 
Oraciones 
Nuestra tradición católica es rica en muchas formas de oración. Los niños(as) son capaces 
de entender desde sus años preescolares que la oración es hablar y escuchar a Dios. 
Nuestro ministerio como padres y catequistas es llevar a nuestros hijos(as) a una relación 
más profunda con Dios, y la oración es esencial para este objetivo. El cuadro a continuación 
enumera las oraciones que aprendemos en cada nivel de grado en nuestro programa; 
pedimos su ayuda para transmitirlos a sus hijos. 
 
Consulte el apéndice al final de este libro para ver las palabras de cada oración. 
 

 
 
 
 

 
Prayers 4K K 1st 2nd  3rd  4th  5th 6th 7th 8th 
Sign of the Cross x x x x x x x x x x 
Grace before meals x x x x x x x x x x 
Grace after meals x x x x x x x x x x 
Guardian Angel prayer x x x x x x x x x x 
Glory Be x x x x x x x x x x 
Our Father 

 
x x x x x x x x x 

Hail Mary 
 

x x x x x x x x x 
Act of Contrition 

   
x x x x x x x 

Fatima Prayer 
    

x x x x x x 
Angelus 

    
x x x x x x 

Morning Offering 
    

x x x x x x 
Prayer of St. Francis 

     
x x x x x 

Hail Holy Queen 
     

x x x x x 
Apostles Creed 

     
x x x x x 

Nicene Creed 
      

x x x x 
Memorare 

      
x x x x 

Eternal Rest 
      

x x x x 
Books of the New 
Testament 

      
x x x x 

Books of the Old 
Testament 

       
x x x 

Divine Praises 
        

x x 
Prayer to St. Michael 

        
x x 

Prayer to the Holy Spirit 
         

x            
           

 

 



 

 
 

Informacion General sobre los Sacramentos 

 
 
 

La preparación para los sacramentos es un proceso de dos años. Esto significa que para recibir 
la Primera Comunión y la Primera Reconciliación en el segundo grado, el niño debe estar inscrito en la 
escuela católica o PRE en el primer grado. Para recibir la Confirmación en el octavo grado, el niño(a) debe 
estar inscrito en la escuela católica o PRE en el séptimo grado. 
 
• Todos los niños católicos entre 1er y 8vo grado deberian recibir 
Educación todos los años, ya sea en una escuela católica o en nuestro programa PRE. 
Además, los niños que reciben educación en el hogar deben registrarse a través del programa PRE cada 
año. 
 
• Preparación para la confirmación: el primer año de preparación para la confirmación comienza en 
el séptimo grado. Los padres de séptimo grado deben saber que los estudiantes realizarán 14 horas de 
servicio durante el año. (Consulte la hoja de información para la confirmación en este manual). 
 
• Reuniones sacramentales para padres: la Diócesis de Memphis requiere que los padres de los 
niños que recibirán la Primera Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación asistan a las 
reuniones de padres. 
 

o Para la Primera Reconciliación / Primera Comunión, los padres deben asistir a una reunión 
para la Reconciliación y una reunión para la Eucaristía, para un total de dos reuniones. 
(Consulte el calendario de la Primera Comunión en este folleto). 

 
o Para la Confirmación, los padres deben asistir al Resumen del Programa de Confirmación y 

una Sesión de Confirmación, para un total de dos reuniones. (Ver Confirmación en este 
folleto). 

 
 
Si algún niño falta a una cantidad significativa de clases de religión y / o los padres no 
asisten a las reuniones sacramentales para padres, podría resultar en un retraso para 
recibir el sacramento. 
 

 
 
 



 

 

APPENDIX 

Sign of the Cross 
In the name of the Father, and the Son and the Holy Spirit.  Amen. 
 
Grace Before Meals 
Bless us, O Lord, and these Thy gifts,  
which we are about to receive from Thy bounty, 
through Christ our Lord. Amen. 
 
Grace After Meals 
We give Thee thanks almighty God 
For these and all Thy benefits 
That we have received  
From Thy bounty 
Through Christ our Lord, Amen.  
 
Guardian Angel Prayer 
Angel of God, my Guardian dear,  
to whom God's love commits me here, 
 ever this day be at my side, 
 to light and guard, to rule and guide. Amen. 
 
 

 
Glory Be 
Glory be to the Father, 
and to the Son, 
and to the Holy Spirit, 
as it was in the beginning,is now,  
and ever shall  be, 
world without end. Amen.  
 
Our Father 
Our Father, 
Who art in heaven, 
hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; 
Thy will be done on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread; 
and forgive us our trespasses 
as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. Amen. 

 
Hail Mary 
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, 
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, 
pray for us sinners, 
now and at the hour of our death. Amen.  
 

Act of Contrition 
My God,  
I am sorry for my sins with all my heart.  
In choosing to do wrong and failing to do good,  
I have sinned against you whom I should love above all things.  
I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more,  
and to avoid whatever leads me to sin.  
Our Savior Jesus Christ suffered and died for us.  
In his name, Lord, have mercy 
 

Fatima Prayer 
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially 
those in most need of thy mercy. 
 

The Angelus 



 

V- The Angel of the Lord declared unto Mary. 
R- And she conceived by the Holy Spirit. 
(Hail Mary....) 
V- Behold the handmaid of the Lord. 
R- Be it done unto me according to thy word. 
(Hail Mary....) 
V- And the Word was made Flesh. 
R- And dwelt among us. 
(Hail Mary....) 
V- Pray for us, O Holy Mother of God. 
R- That we may be made worthy of the promises of Christ. 
LET US PRAY: 
Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; 
that, we to whom the Incarnation of Christ, Thy Son, 
was made known by the message of an Angel, 
may by His Passion and Cross, 
be brought to the glory of His Resurrection 
through the same Christ our Lord. Amen.  
 

Morning Offering 
Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, 
I offer you my prayers, works, joys, and suffering of this day  
in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world.  
I offer them for all the intentions of Your Sacred Heart:  
the salvation of souls, reparation for sins, the reunion of all Christians; 
I offer them for the intentions of our Bishops and of all Apostles of Prayer  
and in particular for those recommended by our Holy Father this month.Amen 
 
Prayer of St. Francis of Assisi 
Lord, make me an instrument of your peace. 
Where there is hatred, let me sow love; 
where there is injury,pardon; 
where there is doubt, faith; 
where there is despair, hope; 
where there is darkness, light; 
and where there is sadness, joy. 
O Divine Master, grant that I may not so much seek 
to be consoled as to console; 
to be understood as to understand; 
to be loved as to love. 
For it is in giving that we receive; 
it is in pardoning that we are pardoned; 
and it is in dying that we are born to eternal life. Amen 
 
 
 
Hail Holy Queen 
Hail, Holy Queen, Mother of mercy, 
our life, our sweetness and our hope. 
To thee do we cry, poor banished children of Eve: 



 

to thee do we send up our sighs, 
mourning and weeping in this valley of tears. 
Turn then, most gracious Advocate, 
thine eyes of mercy toward us, 
and after this our exile, 
show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. 
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary! Amen.  
 
The Apostle's Creed 
I believe in God, 
the Father Almighty, 
Creator of Heaven and earth; 
and in Jesus Christ, His only Son, Our Lord, 
Who was conceived by the Holy Spirit, 
born of the Virgin Mary, 
suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died, and was buried. 
He descended into Hell. 
The third day He arose again from the dead; 
He ascended into Heaven, 
sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; 
from thence He shall come to judge the living and the dead. 
I believe in the Holy Spirit, 
the holy Catholic Church, 
the communion of saints, 
the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, 
and the life everlasting. Amen.  
 
The Nicene Creed 
I believe in one God, 
the Father almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all things visible and invisible. 
I believe in one Lord Jesus Christ, 
the Only Begotten Son of God, 
born of the Father before all ages. 
God from God, Light from Light, 
true God from true God, 
begotten, not made, consubstantial with the Father; 
through him all things were made. 
For us men and for our salvation 
he came down from heaven, 
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, 
and became man. 
For our sake he was crucified under Pontius Pilate, 
he suffered death and was buried, 
and rose again on the third day 
in accordance with the Scriptures. 
He ascended into heaven 



 

and is seated at the right hand of the Father. 
He will come again in glory 
to judge the living and the dead 
and his kingdom will have no end. 
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, 
who proceeds from the Father and the Son, 
who with the Father and the Son is adored and glorified, 
who has spoken through the prophets. 
I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. 
I confess one Baptism for the forgiveness of sins 
and I look forward to the resurrection of the dead 
and the life of the world to come. Amen. 
 
Memorare 
Remember, O most gracious Virgin Mary, 
that never was it known 
that any one who fled to thy protection, 
implored thy help 
or sought thy intercession, 
was left unaided. 
Inspired by this confidence, 
We fly unto thee, O Virgin of virgins my Mother; 
to thee do we come, before thee we stand, sinful and sorrowful; 
O Mother of the Word Incarnate, 
despise not our petitions, 
but in thy mercy hear and answer them. Amen.  
 

 
Eternal Rest 
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the souls of the 
faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. 
 
 
Divine Praises 
Blessed be God. 
Blessed be His Holy Name. 
Blessed be Jesus Christ, true God and true man. 
Blessed be the name of Jesus. 
Blessed be His Most Sacred Heart. 
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar. 
Blessed be the Holy Spirit, the paraclete. 
Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. 
Blessed be her holy and Immaculate Conception. 
Blessed be her glorious Assumption. 
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. 
Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. 
Blessed be God in His angels and in His Saints. 
 
 



 

 
Saint Michael Prayer 
Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. 
Be our protection against the wickedness and snares of the devil. 
May God rebuke him, we humbly pray; 
and do thou, O Prince of the heavenly host,  
by the power of God 
cast into hell Satan and all the evil spirits 
who prowl throughout the world seeking the ruin of souls. Amen.  
 
Holy Spirit Prayer 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your 
Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth.  
 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same 
Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=11004
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5854
http://www.catholic.org/clife/jesus


 

 
 
OLD TESTAMENT BOOKS 

1. Genesis  
2. Exodus  
3. Leviticus  
4. Numbers  
5. Deuteronomy  
6. Joshua  
7. Judges  
8. Ruth  
9. 1 Samuel  
10. 2 Samuel  
11. 1 Kings  
12. 2 Kings  
13. 1 Chronicles  
14. 2 Chronicles  
15. Ezra  
16. Nehemiah  
17. Tobit  
18. Judith  
19. Esther  
20. 1 Maccabees  
21. 2 Maccabees  
22. Job  
23. Psalms  
24. The Proverbs  
25. Ecclesiastes  
26. The Song of Songs  
27. Wisdom  
28. Ecclesiasticus / Sirach  
29. Isaiah  
30. Jeremiah  
31. Lamentations  
32. Baruch 
33. Ezekiel  
34. Daniel  
35. Hosea  
36. Joel  
37. Amos  
38. Obadiah  
39. Jonah  
40. Micah  
41. Nahum  
42. Habakkuk  

43. Zephaniah  
44. Haggai 
45. Zechariah 
46. Malachi 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
NEW TESTAMENT BOOKS 

1. Matthew  
2. Mark  
3. Luke  
4. John  
5. Acts of Apostles  
6. Romans  
7. 1 Corinthians  
8. 2 Corinthians  
9. Galatians  
10. Ephesians  
11. Philippians  
12. Colossians  
13. 1 Thessalonians  
14. 2 Thessalonians  
15. 1 Timothy  
16. 2 Timothy  
17. Titus  
18. Philemon  
19. Hebrews  
20. James  
21. 1 Peter  
22. 2 Peter  
23. 1 John  
24. 2 John  
25. 3 John  
26. Jude  
27. Revelation
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