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Les Damos las gracias anticipadamente, por la               
cooperación que sabemos van a prestar a nuestro equipo 

catequético, que Dios los bendiga a todos. 

Oración de Compromiso Familiar 

Dios, Padre nuestro, mediante el sagrado sacramento del 
Matrimonio tú nos has bendecido y concedido el don de las 

familias, todas ellas diferentes. Tú creaste a la familia a 
imagen del amor y unidad que nos revela la Santísima 

Trinidad. Nuestra familia se compromete a dar ejemplo de 
ese amor y unidad a lo largo de nuestra vida diaria y de 

todas nuestras relaciones personales. 

Guíanos en nuestro caminar mientras leemos tu Palabra 
santa y reflexionamos sobre ella. Tu Palabra nos 

transforma de manera que, a través de nuestro testimonio, 
nos podemos convertir en la levadura que transforme al 

mundo. 

Te rogamos que el Espíritu Santo, que habita en nosotros 
en virtud de nuestro Bautismo, ilumine y se  

haga presente en nuestras relaciones familiares y nuestros 
encuentros con las demás personas. 

Te rogamos que todas las familias de nuestra parroquia 
escuchen y sigan tu Palabra, de manera que nuestra 

familia parroquial refleje el amor y unidad de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los 

siglos. Amén. 
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El Señor Jesús nos dijo “Vayan a todo el mundo y proclamen el 
reino de los cielos, y háganlos mis 
discípulos;         bautícenlos en el    
nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo, y enséñenles a 
obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes.”  

 

Fiel al mandato del Señor, la  
Misión del programa de Formación 
de Fe de la  Parroquia Holy Trinity 
es hacer discípulos de los niños y sus padres por medio de la 
preparación sacramental y por un proceso de formación en la fe 
Católica, un proceso que continúe por todos los años.   

 

 

Visión General del Programa 

 

Para llevar a cabo esta misión, el programa comienza con las 
clases de Formación de Fe para niños de primero a sexto grado. 

 

Niños ya bautizados: 

En las clases de Formación de Fe, les ayudamos a los niños y a 
sus padres a educarse en su fe Católica.  Un aspecto de esto es la 
preparación para recibir los sacramentos de Primera 
Reconciliación  y Primera Comunión.  Pero, también es 
importante continuar en el  estudio y comprensión de la fe aunque 
no se estén preparando para celebrar un sacramento. Visto que no 
se aprende toda la doctrina de la fe católica en uno o dos años, es 
importante que los niños continúen  asistiendo al catecismo cada 
año y que sus padres también continúen en la formación de la fe.  

11 

Requisitos para los Padrinos de la Primera Comunión 

 

Padrinos para la primera comunión no son requeridos, pero si 
decide llevar uno, los siguientes son los requisitos:  

a.) La persona que va a ser padrino tiene que estar plenamente 
iniciado en la religión Católica (Haber recibido Bautismo, 
Confirmación, y Eucaristía).  

b.) La persona que va hacer padrino deberá ser mayor de 16 años 

c.) La persona que va a ser padrino tiene que ser Católico 
practicante y que lleve una vida en armonía con la fe Católica y el 
papel de padrino que va desempeñar.  

d.) Los papas no pueden ser padrinos del estudiante.  

e.) Se debe alentar a los padrinos a que participen en el proceso 
de la parroquia de preparación de la primera comunión.  

f.) Si la persona que va hacer padrino esta casado, deberá estar 
casado por la Iglesia Católica, si solo esta casado al civil o si tiene 
un matrimonio irregular no podrá ser padrino  

g.) Los padrinos deberán asistir a uno de los retiros que 
ofrecemos.  

h.) La persona que va hacer padrino deberá estar presente en la 
ceremonia y deberá recibir la comunión también.  
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 Información medica: Si un niño tiene necesidades 
medicas especiales es importante que nos lo comunique 
antes de que comience el curso, o lo mas   pronto posible 
para que podamos atender a esta necesidad. 

 

 Para la protección de los niños acerca del abuso: 
Hemos completado una investigación de antecedentes de 
las catequistas para asegurar que los niños están 
protegidos en contra del abuso. También, damos 
instrucciones a los niños para que aprendan como 
protegerse del abuso. Si piensa que su   niño ha sido 
tratado en un modo abusivo o inapropiado, venga 
inmediatamente a hablar con la      coordinadora o con el 
párroco.  También puede hablar directamente con la 
oficina diocesana: Para contactar a la Coordinadora de 
Asistencia a Victimas, por favor, o llame al Mary Acosta a 
858-490-8353. Se habla español. 

 

Esperamos que sus niños disfruten el programa de Educación 
Religiosa  y aprendan mucho de su fe.  Su cooperación y 
participación activa lo asegurará. Que Dios lo bendiga.  

Derecho de cambiar pólizas: La Parroquia se reserva el derecho 
de cambiar estas pólizas durante el año cuando es necesario para 
la seguridad o beneficio de todos.  Todos serán avisados de 
cualquier cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Niños no bautizados: 

Para niños que tienen siete años o mas, y no están bautizados,  los 
obispos de los Estados Unidos dicen que deben recibir los tres 
sacramentos de iniciación: Bautismo, Primera Comunión y 
Confirmación - después de una formación apropiada. En tal 
situación, es importante que los niños y sus padres continúen la 
formación en la fe y la practica de su fe en los años consecutivos 
de haber recibido los sacramentos de iniciación. 

Para poder recibir una propia formación los 
niños recibirán instrucción adicional durante las 
clases normales de Formación de Fe.  La 
catequista usará el programa de R.I.C.A. (Rito 
de Iniciación Cristiana para Adultos) adaptado 
para los niños.   

 

Equipo Pastoral y Horas de Oficina: 

Párroco: Padre Rey Manahan 

Coordinador del Programa: Leticia Trent  

Teléfono: 619-444-5041 o text: 619-654-9261 

Email: hispanicministry@holytrinityelcajon.org 

Para información, favor de comunicarse por correo 
electrónico. 

Responsabilidades del Coordinador: Implementar el  programa 
de catecismo para niños y adultos bajo la guía del pastor. 

Horas de Oficina del Coordinador: 

Domingos: 10:00am—2:00pm 

Horario de Clases: 

Domingos de 10:00am a 11:30am 

Misa:  Sábado 7:00pm & domingo 12:00pm 

Acuerdo entre ustedes y la Parroquia 

Cuando traen a sus niños a nuestro programa de Educación 
Religiosa, ustedes, los padres y sus niños, entran en un acuerdo 
con nosotros, la Parroquia.  Todos nos beneficiamos y tomamos 
parte de los compromisos, derechos y responsabilidades. 
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Compromiso de la parroquia: 

 

 Proveer un ambiente en donde los niños y padres 
pueden aprender y crecer en la fe católica. 

 Proveer un lugar donde practiquen su fe- La 
Santa Misa, Representaciones Litúrgicas, etc. 

 Proveer catequistas certificados para dar instrucciones a los 
niños y a los padres.  

 Preparar a los niños para recibir los sacramentos de iniciación.  

 

Compromiso de los padres: 

 

 Queremos recordar que los padres tienen la responsabilidad 
de mantener un hogar en el cual el amor de Cristo es el centro. 
La Familia es la iglesia domestica, su hogar es donde los 
niños aprenden por primera vez como orar y ser buenos 
discípulos de Jesús.  El hogar es donde su fe en Cristo es 
experimentada y apoyada por su asistencia, con sus niños y 
jóvenes, en la misa de cada ocho días. 

 

 Los padres necesitan comprometerse en llevar a los niños al 
programa, y que lleguen diez minutos antes de que la clase 
empiece. También es su responsabilidad de recoger a sus 
niños  después de que termine la clase.   

 Es también la responsabilidad de los padres de asistir a las 
juntas semanales, retiros y platicas que tengamos. Se les 
requiere que asistan a las clases de Catecismo Familiar. Las 
Clases de Catecismo Familiar son durante las clases de sus 
niños de 10:00am a 11:30am.  La asistencia a las clases es 
parte de los requisitos para celebrar el sacramento. 

 También participar y ayudar en los eventos y presentaciones 
que tenemos durante el año.  

 

 Las familias que van a celebrar el sacramento de la 
Primera Eucaristía deberán asistir a los dos retiros.  

 Asistir a Misa semanalmente (los domingos). Para 
asegurarnos de esto, etiquetas con el nombre del niño y grado 
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Libros y materiales para el curso: 

El programa y los libros que  usamos son conforme al Catecismo 
de la Iglesia Católica aprobados por la Diócesis de San Diego.  
Usamos el libro de texto de la serie “Creemos, haciendo 
discípulos”, y “ Creemos, Identidad Católica” por la editorial 
Sadlier. 

  

Procedimientos Disciplinarios- 

 Los estudiantes deben respetar y escuchar las instrucciones de las 
catequistas o personas al cargo de la clase. En casos que el  
estudiante haya desobedecido o sea causa de distracción para los 
demás, la catequista contactará a los padres. Si el problema 
continua, el niño será expulsado de nuestro programa de 
catecismo por ese año. Si el niño esta preparándose ese año para 
recibir el sacramento, entonces tendrá que comenzar de nuevo el 
próximo año. 

 

Durante las Clases: Los niños están supervisados durante este 
tiempo. Es responsabilidad de los padres de estar en la escuela 
diez minutos antes de que la clase  empiece y estar por los menos 
diez minutos antes de que termine la clase para recoger a su 
hijo.  Se les recuerda nuevamente que tiene que asistir a las clases 
de Catecismo Familiar.  

 

 Falta de asistencia: Si su niño no puede asistir a la clase 
el domingo, es importante que avise a la catequista o a la 
oficina para que justifiquemos su ausencia. Recuerde que 
pueden tener solamente 5 faltas justificadas; si tienen 
mas de estas, el año no les contara y tendrán que hacer 
otro año completo. 

 Salir temprano con nota de los padres: Si su niño 
necesita salir temprano de la clase es importante que lleve 
un recado firmado de los padres a la catequista antes de 
que comience la clase. 

 Los niños pueden irse a su casa solo con sus padres o 
personas designadas 
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Calendario 

Inscripciones - los meses de Julio y Agosto. 
Domingo Catequético: Compromiso de  Catequistas- 

Septiembre 19 durante la misa de 12:00 PM 
Comienzo de Clases: 3 de Octubre.  
Junta General:  
 7 de noviembre a las 10:00am, los niños 

tendrán clases.  
Mother Goose parade: 21 de noviembre, SI HAY clases 

Vacaciones del Día de Acción de Gracias: 28 de 
noviembre. No hay clases 
Misa y Procesión de la Virgen de Guadalupe en San 
Diego– 5 de diciembre 
Noche en Belén: será anunciado después-Diciembre 
Vacaciones de Navidad y Año Nuevo: 26 de diciembre 
y 2 de enero-no hay clases 
Regreso de Vacaciones: 9 de Enero (Epifanía) 
Aventuras en Fe: 16 de enero de 9am a 11:30am 
Junta de Padres para los Sacramentos: 13 de febrero 
Congreso de Educación Rel-20 de febrero, No hay clases 

Miércoles de Ceniza: 2 de marzo 
Retiro de Reconciliación y  
Primera Reconciliación: 12 de marzo a las 10:00am 
en el salón social de la parroquia. 
Domingo de Resurrección: 17 de abril-No hay clases 
Retiro de Eucaristía: 23 de abril a las 10:00am en el 
salón social. 
Primeras Comuniones:  

 Grados- 2 y 3:  7 de mayo a las 12 pm 

 Grados- 4, 5, 6:  28 de mayo a las 10 am 

Celebración de Iniciación de Niños: será anunciada 

Ultimo día de Clases: 1 de mayo 
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serán proporcionados durante la junta 
general.  

 Visto que la formación en la fe no se 
termina con la celebración de la primera 
comunión, es importante que los padres 
busquen activamente crecer en su fe y 

educarse en la fe católica. Ofrecemos algunos programas para 
ayudarles con esto.   

Como parte del programa de Educación Religiosa los padres 
deben asistir al evento de Formación de Fe Familiar Parroquial 
llamado “Aventuras en Fe” la fecha de este evento será 
anunciado durante la junta general en octubre.  Se requiere que 
usted y su familia asistan a este evento.    

 

Compromiso de los Estudiantes: 

 Los niños se deben comportar de modo cristiano durante la 
clase, en misa, y cuando están en el campo de la parroquia. 

 Deben escuchar y seguir  instrucciones de la catequista, 
coordinadora y el padre. 

 Deben respetar a los otros estudiantes en su clase. 

 Deben participar de modo activo con el entusiasmo necesario 
para crecer en la fe. 

 Deben llevar sus libros y otros materiales requeridos a clase. 

 Deben los estudiantes involucrar a sus padres en su 
aprendizaje y hacer los trabajos asignados.  La participación 
de los padres es esencial e importante.  

 

Póliza/Requisitos para Sacramentos: 

Para recibir los sacramentos es importante que todos estén bien 
preparados: los niños, los padres y padrinos. Es importante que 
todos participen en la misa cada domingo, que los niños sean 
inscritos en las clases cada año, no solamente cuando se están 
preparando para un sacramento, pero también después de que 
hayan celebrado el sacramento.   

También, es importante que todos, niños, padrinos (si aplica) y 
padres estén debidamente preparados.  Los padrinos (si aplica) 
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deben ser Católicos activos, asistir a Misa, y poder tomar 
comunión.  

  

Los requisitos deberán ser cumplidos antes de poder celebrar el 
sacramento: pago de la inscripción, copia del acta de Bautizo,  
asistencia al Catecismo Familiar y retiros, juntas del programa y 
Misas.  Si no se cumple con los requisitos mencionados puede 
resultar en la demorar de la celebración del sacramento de su 
niño.  

 

La Primera Reconciliación y la Primera Comunión 
(Eucaristía):  

Para la preparación de la  Primera Comunión, se requiere que los 
niños participen en el programa de Formación de Fe un mínimo 
de dos años.  Al termino del segundo año de preparación se les 
hará una evaluación sobre sus conocimientos y comprensión de 
los sacramentos a recibir; al igual que se evaluara su 
conocimiento básico de la fe católica.  Si el niño no puede 
demostrar estos conocimientos entonces tendrán que asistir a 
otro año de Educación Religiosa.  Recuerden que es importante 
que el niño siga aprendiendo su fe Católica para tener una mejor 
fundación moral y espiritual. 
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Costo de la Matricula por año:  

 

 

 Miembros    Inscritos                No inscritos 

Numero de niños 

           en el programa :   Costo            Costo    

  1    $70.00 por año   $110.00 

          2  $100.00   $140.00 

  3  $135.00   $175.00 

  4 o mas       $160.00    $200.00 

 

 

 

 

Deben pagar el costo al tiempo de inscripción.   

 

Cargo por inscripción tardía: Si se inscriben los niños después 
del 31 de agosto hay un cargo adicional de $20.00 por familia 
(no importando cuantos niños hayan sido inscritos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


