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1. I will attend mass with my child/children every Sunday and Holy Days of Obligation.  
2. I will participate in any First Holy Communion/Confirmation/Church activities. 
3. I will teach my children to pray and pray with them. 
4. I will pray with my children in the morning when they wake up; before meals; and before they go to sleep at 
night. 
5. I will get my child to class on time and pick up my child on time after class; and if my child is sick or cannot 
come to        class, I will promise to send a note to my child’s catechist. 

 
6. I will communicate with my child’s catechist and develop a good working relationship 
7. I will ask my child (ren) what they learned in class every week and help them ‘live the lesson’ throughout the 
week. 
8. I will help my child (ren) grow spiritually as well as my entire family. 
9. I will not use the Lord's name in vain. 
10. I will try my best to follow the Ten Commandments of the Catholic Church as well as  

The precepts of the church. 
 

*The first form of catechism a Christian receives is at home when parents teach the child to pray.  
Learning to pray is the first step to communicating with God.” Saint Pope John Paul II 

 
 
 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
Programa de Formación Religiosa diez mandamientos del padre 

 
1. Voy a asistir a misa con mis hijos todos los domingos y días Santos de Obligación. 
2. Participaré en cualquier actividad de la Primera Comunión/Confirmación/actividades de la Iglesia. 
3. Enseñaré a mis hijos a orar y  oraré con ellos. 
4. Oraré con mis hijos por la mañana al despertarse; antes de las comidas;  
       y antes de irse a dormir por la noche. 
5. Voy a llevar a mi hijo a clase a tiempo y recoger a mi hijo a tiempo después de clase 
6. Me comunicaré con el catequista de mi hijo y desarrollare una buena relación  
7. Preguntare a mi hijo(a) lo que aprendieron en clase cada semana y ayudarles a "vivir la lección'  
 A lo largo de la semana. 
8. Voy a ayudar a mi hijo(a) a crecer espiritualmente, así como tanto a mi familia. 
9. No voy a usar el nombre del Señor en vano. 
10.  Trataré de hacer lo mejor para seguir los Diez Mandamientos de la Iglesia Católica,  
  Así como los preceptos de la iglesia. 
 

*La primera forma de catecismo cristiano recibe está en casa cuando los padres enseñan a los niños a orar.  
Aprender a orar es el primer paso para comunicarse con Dios." San Juan Pablo II 
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