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OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

Bienvenidos al Programa de Educación Religiosa de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Estamos aquí para servirle a usted y a su familia mientras continúa creciendo a 
través de su viaje de fe. 
 
Nuestra visión es inculcar a familias, adultos, jóvenes y niños la Palabra Viva de 
Dios para inspirarlos a crecer y compartir su fe católica con otros a través de su 
cultura y tradiciones. 
 
Nuestra oficina ofrece actualmente los siguientes programas: 
 
 
- Preparación sacramental para: 

Niños, jóvenes y adultos no bautizados (RICA) 
Primera Comunión 
Primera reconciliación 
Confirmación 

- Clases de catecismo para la formación en la fe de prekínder a adultos 
- Ministerio de la escuela secundaria 
- Ministerio de jóvenes y adultos jóvenes 
- Intercambio de fe y estudios bíblicos para adultos 
- Catequesis familiar 
- Formación de catequistas 

 
 

 
Gracias por apoyar a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ore por nuestros 
ministros mientras continúan haciendo brillar la luz de Cristo a través de sus 
palabras y acciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 
PLAN DE ESTUDIOS: 
Usaremos el plan de estudios de la parroquia Spirit of Truth del Instituto Sophia para Maestros 
para todos los niveles de grado y preparación sacramental. 
“El Espíritu de la Verdad cubre la amplitud del Catecismo de una manera rica y apropiada para la 
edad, para conectarse con estudiantes de diversos orígenes y diferente familiaridad con la Fe 
Católica. 
Si bien es importante que sus alumnos comprendan la fe, el Espíritu de la verdad está diseñado 
para ayudarlos a internalizar la fe y aplicarla en sus propias vidas, brindándoles una amplia 
oportunidad para reflexionar sobre cómo todo lo que están aprendiendo se aplica a su propia 
experiencia vivida. " 

 
CRONOGRAMA: 
Las clases para K-8 se llevan a cabo los domingos por la mañana. 3 domingos al mes. 
Las clases de inglés comienzan a las 8:45 am y terminan con la misa de las 10 am. 
Las clases de español comienzan a las 10:45 am y terminan con la misa de las 12 pm. 
Confirmación de jóvenes: domingos de 1 p.m. a 2 p.m. 

 
CATEQUESIS FAMILIAR: 
La fe, ante todo, se enseña y se aprende en el hogar en la iglesia doméstica. Para ayudar a los padres, 
padrinos y miembros de la familia a hacer crecer su iglesia doméstica, llevaremos a cabo clases para 
padres una vez al mes utilizando el programa de Catequesis Familiar, Una Familia de Fe del 
Instituto Sophia para Maestros. 
“Con Una familia de fe, las familias se unen regularmente, creciendo en relación entre sí y 
aprendiendo las verdades de la fe católica y cómo aplicarlas en sus vidas. En la parroquia y en el 
hogar, los padres y los niños tienen la oportunidad de construir relaciones sólidas a través de la 
discusión y la reflexión sobre temas que importan en sus vidas. 
A medida que las familias continúan uniéndose para aprender sobre la vida de Jesucristo, Sus 
enseñanzas y la Fe católica, desean conocerlo mejor. El hogar se convierte en un lugar de 
aprendizaje profundo a medida que las familias desean seguir a Jesús más de cerca. Se presenta a 
las familias los tesoros espirituales del hogar, la iglesia doméstica. Los padres pueden aprender y 
compartir con sus hijos prácticas como la gracia antes de las comidas, leer y orar con las Escrituras 
y aprender sobre la vida de los santos ”. 

 
NOCHES FAMILIARES: 
Una vez al mes, entre semana, tendremos Noches Familiares para celebrar diferentes eventos 
litúrgicos y católicos tradicionales en nuestra comunidad. Las noches familiares son parte del plan 
de estudios de educación religiosa y recomendamos encarecidamente a los padres que participen 
con sus hijos en estas noches. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
Clases regulares de catecismo                                                                                                   $40 
Clases Sacramentales: Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, RCIA               $50   



 

LLEGADA Y SALIDA: 
Los niños deben ser dejados y recogidos dentro del Salón Parroquial, preferiblemente dentro de su 
salón de clases y no en el estacionamiento. 
La clase comenzará puntualmente a las 8:45 am (inglés) y a las 10:45 am (español). 
Por favor, mantenga informada a la oficina si su hijo faltará o llegará tarde. 
 
 

ASISTENCIA- CLASE Y MASA: 
Clase: Se recomienda la asistencia regular a clases siempre que se sienta sano y seguro. Se pueden 
solicitar actividades para llevar a casa si cree que no puede asistir a clase. 
 
Misa: Nuestra vida espiritual se fortalece cuando vamos a Misa para recordar el amor y las 
promesas de Dios. Es importante que las familias celebren la Eucaristía todos los domingos y 
practiquen las oraciones de los niños a diario. Para su conveniencia, ¡la clase terminará justo a 
tiempo para la Misa! 
 
 

CANCELACIÓN DE CLASE: 
Si hay mal tiempo o circunstancias imprevistas, haremos todo lo posible para contactarlo y 
actualizar nuestras redes sociales para mantenerlo informado de las cancelaciones de clases. 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA: 
Queremos crear y mantener un ambiente seguro y enriquecedor en la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Si ve o escucha algo inapropiado de otro niño o adulto, comuníquese con el director 
o el sacerdote de inmediato. Tu información se mantendrá confidencial. 
 
Se requiere que cada catequista y voluntario de la iglesia tome la Clase de Ambiente Seguro del 
Círculo de Gracia de la Arquidiócesis de Santa Fe. Se espera que todos se comporten con respeto 
hacia sus catequistas, compañeros, ellos mismos y la propiedad de la Iglesia. 
  
 

LITURGIA INFANTIL: 
La liturgia infantil se celebra en la misa de las 10am y las 12pm todos los domingos. Los niños son 
enviados a la parte trasera del espacio de reunión de la iglesia justo antes de la primera lectura y 
regresan con sus familias durante el ofertorio. 
Las lecturas, las oraciones y la etiqueta adecuada para la misa se enseñan a nivel infantil. Todos los 
niños están invitados a unirse en cualquier momento. No es necesario registrarse. 
 

GRUPO DE JOVENES: 
El Grupo Juvenil está abierto a todos los jóvenes de secundaria y adultos jóvenes, especialmente 
aquellos que ya han sido confirmados o que actualmente están pasando por el programa de 
confirmación. Adoración Eucarística mensual, excursiones y servicio comunitario serán parte de 
este programa. 
 



PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

 
 

PRIMERA COMUNIÓN Y RECONCILIACIÓN (NIÑOS): 
Los niños deben completar un (1) año completo de catecismo y tener al menos ocho (8) años de 
edad antes de esta preparación. Este es un programa familiar donde los padres y los niños viajan 
juntos para guiar mejor al niño hacia la recepción de los sacramentos. Se proporcionará un horario 
detallado en clase. 
 

CONFIRMACIÓN JUVENIL - 
MODELO INTEGRAL DE MINISTERIO JUVENIL: 
Los candidatos pasarán por un viaje de fe mínimo de dos años para fortalecer su base de fe y su 
relación con Jesucristo. 
El CMYM es un trampolín en el camino de fe de un joven. Durante este viaje, los jóvenes crecerán 
espiritual, emocional y educativamente mientras fortalecen su relación con Cristo y hacen un 
compromiso de por vida con su comunidad católica. 
 
 
Este viaje de fe llevará a los jóvenes a través de las siguientes fases: 

-  Año 1: La fase de aprendizaje: fortalecer la base de la fe 
-  Año 2: Fase de discípulo en entrenamiento: prepárese para recibir el Sacramento de la 

Confirmación 
- Fase de discípulo en el ministerio (después de la Confirmación): enseñar habilidades de 

liderazgo e involucrarse en los ministerios de la Iglesia 
 

La preparación comienza cuando los jóvenes están en la escuela secundaria mayores de 14 años 
(ASF policy- www.archdiosf.org)  
 
Los participantes deben estar completamente comprometidos con este programa durante al 
menos dos (2) años. 
Se le pedirá a un padre o patrocinador que asista a clases con sus jóvenes en varios momentos 
durante el año. 
La asistencia a la misa, la participación en la misa, los retiros y el servicio comunitario son partes 
vitales del programa. 
Se dará un horario detallado y una lista de requisitos en clase. 
 
RCIA (ADULTOS Y NIÑOS): 
Cualquier persona mayor de siete (7) años que no haya sido bautizada, o cualquier adulto que 
desee convertirse en católico o completar los sacramentos de la Sagrada Comunión y / o 
Confirmación viajará a través del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (o Adaptado para 
Niños). , para aprender sobre la fe católica. Estarán preparados para recibir los sacramentos 
durante la Vigilia Pascual. El viaje de fe de cada persona es diferente, por lo que no se da un límite 
de tiempo, ya que algunos pueden tardar más o menos que otros en estar listos para los próximos 
pasos en su fe. 
 
 

http://www.archdiosf.org/


 

HORARIO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2021-2022 

 

 

Domingo 8:45 am en inglés y 10:45 am en español 
Confirmación de jóvenes el domingo de 13:00 a 14:00 

 
 

SEPTIEMBRE 12, 19, 26 
12- PRIMER DIA DE CLASES 

15- Bienvenido de nuevo BBQ 6pm 
 

OCTUBRE 3, 17, 24 
6 - Noche familiar del rosario viviente 6pm 

31 – Trunk or Treat 4pm 
 

NOVIEMBRE 7, 14, 21 
2- Noche familiar del Día de los Muertos - Misa a las 6 p.m. con recepción a 

continuación 
 

DECIEMBRE 5, 11, 19 
16- Las Posadas – Noche familiar de Navidad  

 
ENERO 9, 23, 30 

19 - Noche familiar de la unidad cristiana 6pm 
 

FEBRERO 6, 13, 27 
2 - Noche Familiar de La Presentación del Señor 6pm 

 
MARZO 6, 13, 27 

11 - Noche familiar de sopa y Estaciones de la cruz 6pm 
 

ABRIL 3, 24 
17 - Easter Egg Hunt 11:15am 

 
MAYO 8, 15, 22 

22 - Último día de clases 
25 - Presentación de Certificados y Cena de Fin de Año 

 
 



¿DIOS TE ESTÁ LLAMANDO A SERVIR? 

"Sirve de todo corazón, como si estuvieras sirviendo al Señor, no a los hombres". 
Efe 6: 7 

 
¡Nuestra misión es unirnos y multiplicarnos! ¡Aquí están muchos de los 

maravillosos ministerios que ofrecemos en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, donde puede crecer espiritualmente y usar sus dones y talentos para 

marcar la diferencia! 
 

Catequistas (maestro / ayudante) 
Grupo de jovenes 
Liturgia infantil 

Ministro Eucarístico 
Lector 
Ujier 

Monaguillo 
Coro 

Sociedad del Altar y Rosario 
Grupo Senior 
Hospitalidad 

HECHOS 
Caballeros de Colón 

Matachines 
Escuela de la cruz 

Cursillistas 
Grupos de oración bilingües 

Comités de Planificación de Guadalupe para Fiestas o Eventos 
Campaña Anual de Campaña Católica 

 
 
 

 


