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Personal de Educación Religiosa
Maureen Brennan, Directora de Educación Religiosa
Kathie Brewer, Asistente Administrativa
Jeanne Hess, Coordinadora de Preescolar
Karen Flynn, Coordinadora de Confirmación
Jennipher Graf, Líder del Grupo Juvenil de Secundaria
Jocelyn Ellman, Coordinador de Educación Religiosa “En Casa”
Jill and Norb Herbert- Coordinadores de la Liturgia de la palabra con niños.
Pat Schopp- Coordinadora de Pequeñas Comunidades Cristianas
Roseanne/Jim Druckemiller, Coordinadores RCIA
Horarios de Oficina:
Septiembre - Mayo

Junio - Agosto

8:30 am - 4:00PM
1:00 pm - 8:30PM
9:00 am - 11:00AM
8:30 am - 3:00PM

Lunes, Martes, Jueves,
Miércoles
Sábado
Lunes a Viernes

El correo de voz y electrónico estará disponible si no podemos atender su llamada. Las llamadas serán
devueltas tan pronto como sea posible. (630) 682-4400 ext. 613 o esperanzaA@stjohnwinfield.org
Horarios y Ubicación de Clases:
MIERCOLES:

SABADOS:
DOMINGO:

4:00 - 5:15PM
5:45 - 7:00PM
6:30 - 8:30PM
9:00 - 10:15AM
9:30 - 10:30AM

K-5th
K-5th
6-8th
K-8th
Pre-escolar

Salón de la escuela, puerta # 10
Salón de la escuela, puerta # 10
Iglesia, Puertas laterales al este de Nártex
Salón de la escuela, puerta # 10
Salón Sebahar, puerta que sale a la calle Liberty

Cierres de Emergencia

Cuando la escuela pública cierre debido a las inclemencias del tiempo, se cancelarán las clases de
Ed. Religiosa. Por favor vea su correo electrónico para información de cierres. Si las inclemencias
del tiempo son suficientes para cancelar las clases durante el día se les avisara por correo
electrónico. Además, un mensaje será dejado en el contestador automático con la información del
cierre.

Declaración de la Misión Parroquial
“El espíritu del Señor esta sobre nosotros,
Porque El Señor nos ha escogido para proclamar
He aquí el Cordero de Dios;
He aquí la Buena nueva de Jesucristo.”
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Del Segundo Concilio Vaticano
"Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, ellos son responsables de la obligación más seria de educar
a sus hijos y, por tanto, deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores. El papel en la
educación es muy importante que solo con dificultad puede ser provista donde hay necesidad. Los padres son los
que deben crear un ambiente familiar animado por el amor y el respeto por Dios y el hombre, en el que se fomente
la educación personal y social de los niños"
(Declaración sobre la Educación Cristiana)

Filosofía de Educación Religiosa / Misión
La Educación Religiosa es responsabilidad de los padres. Nuestro programa se basa en el Leccionario y edifica
sobre el fundamento de la familia. También nuestro programa utiliza un enfoque centrado en la vida diaria en
todos los niveles.
Los padres, los niños y los catequistas están envueltos en el proceso de relacionar su diario vivir con los puntos
de vista de la tradición cristiana católica. Junto con este enfoque centrado en la vida "para enseñar como Jesús lo
hizo," el fundamento de la fe católica se presenta en la oración, las Escrituras, el servicio y la doctrina.
Jesús a menudo utiliza las experiencias de las personas como punto de partida de sus parábolas. Catequistas
utilizarán ejemplos de la vida diaria del niño para extraer el significado de la revelación de Dios y mostrar su
relevancia para la vida contemporánea.
“Cada uno según el don que ha recibido,
Póngase al servicio de todos como Buenos administradores de Dios, conforme a su gracia”
1 Pedro 4:8-10
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Metas






Inspirar a los feligreses de SJB, adultos y niños, para desarrollar los valores cristianos y para personalizar
su fe católica a través de la asistencia a misa semanal y la oración.
Ofrecer a los feligreses maneras de aceptar la responsabilidad como una forma de vida, aprendiendo las
enseñanzas de Cristo y de su Iglesia.
Sensibilizar y fomentar la participación de los padres en la educación formal, religiosa de sus hijos.
Desarrollar el espíritu cristiano entre todos nuestros niños y adolescentes de la parroquia.
Como Cristianos Católicos siempre estamos para servir por lo tanto, el servicio se ofrece a cualquier nivel
y grado.

Programa Pre-escolar hasta 6to Grado
Leccionarios- Catequesis
Evangelio Semanal Pflaum
Catequesis basada en el Leccionario es una forma de enseñanza basada en las lecturas tomadas del Leccionario
dominical. Esto ayuda a los niños / adolescentes a crecer en su fe y crecer en nuestra comunidad de fe. Cada
persona, de todos los grados, estudia la misma escritura cada Domingo presentada y desarrollada para su edad.
Esta forma ofrece a los padres la pregunta inicial de compartir la fe con nuestro niños/adolecentes. Con el fin de
mejorar este programa, también utilizamos libros apropiados para cada edad titulados Que ensena y cree la
Iglesia, para reforzar nuestra formación Católica.

6to Grado
Presentación de la Nueva Biblia Americana
Evangelio Semanal Pflaum y un estudio a fondo de los Sacramentos
Los de 6to grado se reúnen cada otra semana por 2 horas, en grupos pequeños con una o dos catequistas. La
Nueva Biblia Americana es presentada a cada estúdiate para futuras referencias. Las secciones inician en el
salón Sebahar, con asistencia y anuncios, luego se mueven a la parte posterior de la iglesia donde iniciaremos la
Palabra usando el Pflaum del Evangelio Semanal. La sección continúa con una reinstauración de Sacramentos.
Por ejemplo, el sacramento del matrimonio inicia con lo que es requerido para la pareja, luego se mueve a un
planeamiento corto de ceremonia, luego todos nos vamos a la capilla donde vestimos con traje y corbata, el novio
y chambelanes esperan en frente del altar. La novia y dama de honor con las otras damas entran a la capilla y
vestidas apropiadamente. El Padre da inicio a la procesión y ceremonia. Después de la ceremonia todos
regresan al salón Sebahar donde la recepción es preparada. El chambelán de Honor brinda por la pareja, la
pareja parte el pastel y la música inicia. Claro inicia el baile del pollo y todos se divierten.
Al final del grado 6mo, se les pedirá a los adolescentes y padres asistir a una reunión donde el material de
Confirmación será distribuida y donde el Programa de Confirmación será explicado. Al inicio de Septiembre,
todas las formas tienen que estar completas y regresadas a la oficina para que el siguiente paso siga a la
Confirmación. Confirmación es un programa de 3 años, 6to grado es el primer año.

7mo/8vo Grado y Preparación para la Confirmación
Elegido
Nuestro programa de Confirmación usa Elegido por Ascension Press. Este programa consiste en 24 lecciones
designas a proveer un catecismo intelectual y espiritual para el Confirmante. La meta de este programa es dar una
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relación con Cristo Jesús no solo al adolecente pero también al padrino y padre. El nombre del programa refleja la
idea de “no fue el adolecente quien eligió a Dios, pero es acerca de Dios quien eligió al confirmante.” Elegido es
basado en el modelo de RCIA de catequesis/conversión. Aparte de las 24 secciones, retiros y servicios de
penitencia son incorporados al programa.
Nosotros animamos las familias para utilizar sus Biblias familiares como un recurso de discusión más
expenso. En el inicio de Adviento, a los feligreses de St. John se les ofrece En Casa con los libros de la
Palabra. Estos libros ofrecen todas las lecturas de cada domingo con preguntas y reflexiones.
Corresponsabilidad
La Parroquia San Juan Bautista abarca la corresponsabilidad como una forma de vida. Reconocemos los dones
que hemos recibido de Dios. En agradecimiento por estos regalos, compartimos nuestro tiempo, talento y tesoro
con nuestra comunidad. Es compartiendo lo que tenemos que realmente vamos a ser ejemplos de Cristo a otros.
Regalo del tiempo y talento
Compartir el regalo del tiempo y el talento es una parte integral de nuestra fe. Se exhorta Incluso a los niños muy
jóvenes a compartir su tiempo y talento con la comunidad. Se planifican las actividades de servicios adecuados
para su edad y para cada grado. La experiencia más gratificante en el servicio cristiano es que el niño participe en
actividades de servicio como una familia.
Nuestro currículo ofrece las siguientes oportunidades:
 Proveer productos enlatados, productos de papel, artículos de limpieza y tarjetas de regalo para la dispensa
de alimentos de SJB y de las comunidades de puente.
 Planificación y suministro de comidas para las familias necesitadas a través de San Vicente de Paul.
 Donaciones de material escolar para las misiones y el dinero para el envío.
 La compra de regalos de Navidad para las familias y la participación en el árbol del deseo para los
necesitados.
 La donación de tiempo en el Centro para Convalecientes, especialmente el domingo por la mañana.
 Servidor de Altar (para niños y niñas de cuarto grado en adelante)
 Ayudar con recepciones después de la Primera Reconciliación, Primera Comunión, y Confirmación
 Cuidar niños durante Misiones / Retiros, Primera Reconciliación y Primera Comunión
 Ayudar a los Caballeros de Colón en fiesta anual de Navidad, feria del condado, comida campestre y venta de
pescado frito.
 Ayudar con el Picnic Parroquial, la plantación y el mantenimiento de lechos de flores en terrenos de la
parroquia.
 Ayuda con la Escuela Bíblica de Vacaciones
 Trabajo con Comunidades Bridge, y con el evento de Sleep Out Saturday y La búsqueda de Huevos en
Pascua
 Escribir y enviar tarjetas de cumpleaños para aquellos inscritos en la lista de oraciones del boletín semanal
 Fabricación de decoraciones para la reunión mensual de Jóvenes de Corazón.
 Hacer nuestras tarjetas de bienvenida a la parroquia para los recién bautizados.
Los niños reciben el mayor beneficio de participar en proyectos de servicio, cuando los padres participan y
explican; e invitan al niño a que le ayude a planificar lo que sean capaces de hacer. El servicio es una forma de
vida, y se debe hacer todo el tiempo y todos los años. El servicio no es solo hecho para recibir un sacramento.
Hay una actividad de servicio obligatorio para el grado séptimo y octavo. Su hijo será enviado a un grupo especial
para una experiencia de servicio; Séptimo grado se reunirá en Sodonna Hall, el nivel más bajo de las Oficinas
parroquiales y el octavo grado se reunirá en el Centro de Convaleciente en el Condado de DuPage. Los padres
deberán dejar a sus hijos adolescentes en las instalaciones de DuPage a las 6:20 pm y recogerlos a las 8:20 p.m.
Los mismos estándares de comportamiento estarán en vigor durante su participación en el servicio.
Animamos y esperamos que las familias se unan como voluntarios para una oportunidad de servicio durante el
año escolar. Hay un formulario para los voluntarios que deseen inscribirse, este lo recibirá con su paquete de
inscripción. Si usted no tuvo la oportunidad de llenar la forma y le gustaría, por favor llame a la oficina de
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Educación Religiosa.
Regalo del Tesoro
Además de compartir el tiempo y el talento, la verdadera corresponsabilidad nos anima a dar de nuestro tesoro.
Como un componente de la corresponsabilidad de su hijo se le ofrecerá una caja de sobres semanales en
noviembre. Cada sobre dará oportunidad a su hijo de enlistar sus dones de tiempo, talento y tesoro. Anime a su
hijo a poner su sobre en la colecta del domingo.
Les pedimos a los niños a hacer sacrificios durante la Cuaresma y el Adviento con el fin de dar donaciones en
apoyo a otros ministerios de servicio. El dinero es un requisito para el servicio, se les pide a los padres que hagan
que el niño gane el dinero que donan. Animamos a las familias a compartir su tiempo, talento y tesoro, no sólo
dentro de nuestra parroquia, sino afuera también.

Responsabilidad y Rol de los Padres
El programa de Educación Religiosa es un servicio a los padres. Ayudamos a los padres en su responsabilidad
de criar y educar a sus hijos en la tradición Cristiana Católica. Con el estímulo y el refuerzo de las actividades de
clase en el hogar, los niños realmente personalizan su fe. Se convierte en parte de sus vidas en lugar de un
segmento de tiempo el miércoles, sábado o domingo. "Palabra y ejemplo son los primeros predicadores de la fe a
sus hijos." (Iglesia del Vaticano II, n º 11).
En apoyo a nuestro programa se les pide a todas nuestras familias lo siguiente:
 Participar en la Misa los domingos y días sagrados y recibir los Sacramentos. Su apoyo a la iglesia con su
tiempo, talento y tesoro es esencial.
 Ore con su hijo(s) todos los días y estrese la importancia de la oración.
 Se les pide a los padres a participar como voluntarios en la clase de sus hijos: como auxiliar catequista,
catequista sustituto o como ayudante en la oficina. Le invitamos a que visite la clase de su hijo por lo menos
dos veces al año, para ver lo que su hijo y la clase están haciendo!
 Demuestre interés cada semana en lo que está aprendiendo su hijo. Dedique tiempo cada semana revisando
las lecturas del Evangelio y las lecciones de los volantes Pflaum - su responsabilidad no es sólo "dejar y
recoger"; hay que ser modelos para ellos de cómo se vive el Evangelio.
 Asegúrese de que su hijo venga a la clase cada semana con su Biblia, carpeta, misal semanal, Libro elegido, y
tarea.
 Ayude a su hijo a tener conciencia sobre la tarea dada. La memorización de las oraciones es necesario. Por
favor, revise el nivel de grado para las oraciones que se están aprendiendo este año. Oraciones memorizadas
son: La Señal de la Cruz; Padre Nuestro; Dios te salve, María; Credo de los Apóstoles; Actos de Fe,
Esperanza y Caridad; la Oración de los Dolores; Gloria al Padre; Credo de Nicea; y la oración al Espíritu
Santo.
 Si su hijo no puede asistir a una clase, asegúrese de llamar y excusar a su hijo en Oficina de Educación
Religiosa al (630-682-4400 X 613 o por correo electrónico a esperanzaa@stjohnwinfield.org) Además, por
favor asegúrese de hacer el Evangelio Pflaum semanal como una familia y devolverlo al catequista al
completarlo.

Comunicación con los padres
La comunicación entre los padres, el niño / adolescente, catequista y la Oficina de Educación Religiosa es vital
para el éxito del programa. Los catequistas se comunican semanalmente o cada dos meses con las familias. Se
evalúa el progreso del estudiante al final de cada semestre y es enviado por correo a casa. Se envía una carta a la
familia mensualmente utilizando el correo electrónico. Notas especiales pueden ser distribuidas a los estudiantes
durante las horas de clase. Siempre pregunte a su hijo para toda la correspondencia y revise su correo
electrónico.

Reuniones con el Personal
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El Director de Educación Religiosa y sus catequistas siempre están listos para recibir cualquier persona que
quiera hablar, compartir ideas, sugerencias y resolver problemas. Por favor llame y haga una cita que sea
conveniente para usted. Para hacer una cita con Maureen, por favor llame al 682-4400 X 612. Si desea hablar
con un catequista, llame al 682-4400 X 613 y deje un mensaje. Nos comunicaremos con el/la catequista y se
le devolverá la llamada. Por favor notifique a la Oficina de Educación Religiosa si usted tiene algún cambio de
dirección, correo electrónico, o número de teléfono.

Procedimiento de deja y recoger a sus hijos (Vea el diagrama en la siguiente pagina)
Nuestro procedimiento de "dejar y recoger" sigue siendo el mismo. Les pedimos que entren al estacionamiento
por la entrada sureste por Sunnyside. Por favor, formen un carril y procedan a dar círculo alrededor de los coches
estacionados, hasta que lleguen al punto. Un miembro de nuestro personal va a dirigir todos los coches. Por favor,
no deje que su hijo salga del coche a menos que esté dejándolo en la zona. En ningún momento debe un niño
caminar entre los carros. Después de dejar a su hijo, salga del estacionamiento hacia Church St., utilizando el
camino de entrada al sur del gimnasio. Siga el mismo procedimiento para recoger a su hijo. Si decide caminar con
su hijo a la puerta, por favor estacione su coche en el estacionamiento C y espere hasta que el miembro del
personal le permita cruzar en el paso de peatones. Por razones de seguridad - ningún niño entrará a cualquier
estacionamiento sin un padre o tutor caminando con ellos. Por favor, no dejen a sus hijos en frente del
edificio de la escuela o en la parte lateral entre la escuela y la Iglesia. NO ESTACIONE SU CARRO EN LA LINE
DE DEJAR Y RECOGER.
Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado deben seguir el mismo procedimiento que se ha indicado, aun
cuando caminen hacia el atrio de la iglesia. Para la seguridad de todos los niños en ningún momento se
permitirá que un niño / adolescente camine por la calle Liberty, no saldrán por otra puerta que no sea la
puerta # 10.
No hay seguridad o iluminación adecuada frente a la escuela y alrededor de la iglesia. Por favor no le diga
a su hijo(a) encontrarse con usted en áreas no supervisadas.
Los catequistas de la sesiones de 4:00, 5:45 y 6:30 se estacionarán en el espacio entre la Iglesia y la escuela.
Los padres no se podrán estacionar en las zonas reservadas para los catequistas.

Entrada y Salida del Edificio
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Los estudiantes de K-5º deberán entrar al edificio a través de la entrada noreste, puerta # 10, solo que el/la
catequista indique y se reúna con los niños en otra puerta, usualmente estudiantes pequeños.
Los estudiantes irán directamente al salón de la escuela, a tomar su clase con su Catequista y ayudante.
Al final de la clase los Catequistas y/o ayudantes escoltarán a los estudiantes a la misma puerta # 10. Los
estudiantes saldrán sólo a través de las puerta noreste!
Los estudiantes de 6 º, 7 º, y 8 º entraran a la iglesia respetuosamente a la Iglesia/Sebahar Hall y se sentaran
con su clase y harán lo mismo al salir de la iglesia, siempre con su catequista.
Por razones de seguridad, correr no está permitido en ningún momento en los edificios de la escuela o de la
iglesia.
Los padres recogerán a sus niños en el área con los conos. Durante las inclemencias del tiempo es posible
que usted recoja a sus hijos en el vestíbulo de la escuela en la puerta noreste.
Por razones de seguridad, bajo ninguna circunstancia se permitirá a los estudiantes ser recogido en la parte
frontal del edificio de la escuela, capilla o iglesia, ni fuera de la calle Liberty.

Póliza de Asistencia
Se espera que su niño/adolescente asista a todas las clases y llegue a tiempo. Por favor, póngase en contacto
con el Oficina de Educación Religiosa si su niño / adolescente va a estar ausente. Los padres serán
llamados si no se recibe una llamada telefónica de la familia. Si se le olvida, le llamaremos para asegurarnos que
el niño está bien y con usted. Si se deja un mensaje en su teléfono, una llamada de regreso sería apreciada.





Cuando un niño se ausente será responsable de adquirir y completar el trabajo perdido; Cuando el trabajo
esté realizado deberá ser firmado por el padre y enviado al catequista.
Dos (2) ausencias sin aviso indican la necesidad de una reunión entre padres / director.
Tres (3) ausencias en un semestre cuestiona la preparación para recibir los sacramentos y avanzar al
siguiente grado.
Cuatro (4) ausencias consecutivas indica dejar la clase.

Todas las tardanzas o salidas tempranas deben ser aclaradas en la Oficina de Educación Religiosa.

Procedimiento para Registrarse
Familias que inscriben su niño/adolescente en nuestro programa de Educación Religiosa deberán inscribirse
primero en la Oficina de Finanzas de la Parroquia en el edificio de oficinas. Los siguientes requisitos son
necesarios para que cada niño/adolescente pueda inscribirse.
Formulario de inscripción
Copia del Certificado de Bautismo*
Formulario de Autorización Médica
Tarifa / Costos de material
* Se requiere Certificado de Bautismo para todos los estudiantes de inscripción inicial, NO se procesarán
las inscripciones hasta que el bautismo sea archivado aquí en St. John’s. Si su niño fue bautizado en San
Juan, por favor proporcione la fecha de Bautismo a la Oficina de Educación Religiosa.

Formulario de Autorización Médica
Anualmente, se solicita a cada familia completar la forma médica. El formulario de Autorización Médica
permite al personal de educación religiosa o cualquier persona encargada a administrar los primeros auxilios y
transportar al niño/adolescente y darle tratamiento apropiado en una emergencia médica. La forma indica que
el padre/tutor será notificado de inmediato en caso de un accidente grave o enfermedad. Este formulario se
incluye en el paquete de registro.

Invitados
Los estudiantes pueden llevar a un invitado a la clase con el permiso de los padres, el catequista y el Director
de Educación Religiosa. La Oficina de Educación Religiosa dará un permiso que se envía para ser llenado y
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entregado a más tardar una semana antes a la visita. Desafortunadamente, los huéspedes de última hora no
están autorizados a visitar.

Meriendas en el Salón
Proporcione meriendas saludables cuando se les pida. Nosotros tenemos estudiantes en la escuela de
Educación Religiosa que son gravemente alérgicos a los cacahuetes y nueces. Nadie debe traer una
merienda que contenga cacahuate, aceite de cacahuate o mantequilla de cacahuate. Esto asegura un
ambiente seguro para todos nuestros niños. Se les agradece su cooperación.

Estándares de Comportamiento
"Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡Dichosos los que son obedientes a la ley!". Proverbios 29:18
La disciplina es integral - esta promueve el desarrollo en cada niño a un sólido sistema de valores morales. La
buena disciplina se basa en el principio fundamental de la reflexión cristiana y la responsabilidad hacia los demás.
Padres, por favor revise las siguientes sugerencias con cada niño/adolescente. Recalque sobre ellos la
importancia de respetar a los demás y la propiedad de otros. Durante la primera sesión, cada catequista
establecerá con su grupo las reglas de comportamiento. Cada niño/adolescente firmará este contrato. Una copia
de este contrato será enviado a casa para que los padres firmen y devuelvan a la catequista en su próxima
sesión.
 Esta es su parroquia - sea orgulloso de su iglesia y respete los edificios y las personas dentro de ella. Las
instalaciones son propiedad privada y no deberán ser maltratadas.
 Cada uno de nosotros somos individuos únicos y valiosos que debemos ser respetados. Los estudiantes
deberán respetar los derechos de los catequistas, de sus ayudantes, compañeros de clase, y los
huéspedes en el salón de clases a través de la acción y el lenguaje. Se espera un comportamiento
apropiado en la iglesia, las clases y cualquier otra área de reunión.
 Los niños/adolescentes traen su Biblia y materiales para cada clase. Los padres de los estudiantes
deberán reemplazar materiales perdidos o dañados.
 Se espera vestimenta apropiada. Vestimenta con Alcohol, cigarrillo, groserías y/o referencias sexuales no
serán tolerado. Ni sombreros ni chicles serán permitidos en el recinto o en los edificios.
Un ambiente positivo se promueve todo el año. Si los estudiantes interrumpen este ambiente son disciplinados de
la siguiente manera:
Primera Ofensa – El estudiante es enviado a la Oficina de Educación Religiosa. Dependiendo de la gravedad del
problema, una charla por lo general es suficiente. El trabajo perdido deberá ser completado.
Segunda Ofensa - Además de lo anterior, se hace una llamada al padre de inmediato para que recoja al
estudiante. Una reunión entre el Director de Educación Religiosa, el catequista y el padre está programada.
Tercera Ofensa - El retiro permanente del programa para el resto del año.
Cuando el comportamiento de los estudiantes no cumple con las normas de la póliza de comportamiento se les
sugiere la alternativa de educación religiosa basada en la familia. La póliza anterior es en efecto para todas las
funciones de Educación Religiosa y Pastoral Juvenil. Se aplica en la discreción del personal de Educación
Religiosa.
Una alternativa para el Programa de Educación Religiosa Tradicional
Educación Religiosa basada en la familia en el hogar
Educación religiosa basada en la familia es una opción para las familias que desean compartir su fe con sus
hijos en casa en lugar de un aula tradicional. "Como primeros educadores de sus hijos, los padres tienen el
derecho y el deber de escoger el tipo de ambiente educativo que se ajuste a las necesidades educativas de
sus hijos." (NDC p.259) "Los padres que ofrecen catequesis para sus hijos en sus hogares deben participar
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plenamente en la vida de la parroquia local. Deben celebrar la Eucaristía dominical, involucrarse en sus obras
de caridad, y asistir a las sesiones de capacitación y formación adecuadas que la parroquia o diócesis
proporciona. "(NDC p.260)
Hay responsabilidades adicionales asociados con la participación en el programa EN CASA. Estos se resumen en
el pacto, el cual se le pide a su familia que firmen. Estos son:






Asistencia a los eventos de Generaciones de Fe - Estos se ofrecen durante todo el año. Para obtener
más información y una lista de fechas, por favor consulte la sección titulada Generaciones de Fe.
Un diario familiar - Si usted está haciendo el programa en el Hogar con un niño en edad preescolar,
Kindergartener o 1er grado, se le pide que haga un diario semanal. Esto es para ser entregados
trimestralmente a la Oficina de Educación Religiosa.
Revisión trimestral, llamado "¿Cómo lo estoy haciendo?" - Para las familias con niños de 2 a 6 grado.
Esto se incluye en la guía del profesor. Esto es para ser completado y entregado a la Oficina de Educación
Religiosa al final de cada trimestre.
Los estudiantes en el programa del grado 7 y 8: se les dara a padres y ayudantes libros y un calendario
para seguir con los estudiantes. Tambien se les dara un codigo para un fragmento en DVD.
Hoja de oportunidad para participar en servicio familiar- Las familias se les requiere hacer 2 proyectos
de servicio en conjunto durante el año escolar. Estas hojas se distribuirán al comienzo del año, deben ser
devueltas a la Oficina de Educación Religiosa tan pronto sean completadas.

Por favor tome nota - Si su hijo está en el año de Sacramento (2 º, 7 º, 8 º); usted es responsable de asistir a las
reuniones de preparación sacramental, además de los eventos de Generaciones de fe. Si usted no completa
los requisitos indicados anteriormente, su hijo no será capaz de avanzar al siguiente nivel/ grado ni recibirá los
sacramentos.
En caso de que su familia no pueda cumplir con las directrices mencionadas anteriormente, tenemos puestos en
nuestro programa de aula tradicional, por favor póngase en contacto con la Oficina de Educación Religiosa para
obtener ayuda.
Otros Programas y Actividades de Educación Religiosa para Niños/Adolescentes.
Programa para pre-escolares/ Domingo por la mañana
Las clases de Pre-escolares el domingo por la mañana se celebra en el Salón Sebahar durante la misa de 9:30
am. Usamos el Programa de Evangelio Semanal. Centrado en Cristo y con lecciones apropiadas por edad.
Cuenta con actividades, historias de la Biblia, música, artesanía, oración y juegos. Además, las familias reciben
un mantel individual semanal para usar en casa, lo que refuerza los rituales familiares positivos y compartir la fe.
Las clases de Pre-escolares en domingo por la mañana se celebran en el Salón Sebahar durante la Misa de 9:30
AM. Para más información contactar a Jeanne Hess en sundaymorningpreschool@yahoo.com
Liturgia de la Palabra para los niños - "Reunir a los Niños"
Niños de "K" a de 5 grado están invitados a seguir a los ministros de este ministerio, durante la Misa de 9:30 y
participar en la Liturgia de la Palabra para niños. Se reúnen con sus familias durante la Liturgia de la Eucaristía.
Los niños escuchan las lecturas para la correspondiente del domingo. Participan en las canciones y rituales. Esto
proporciona una oportunidad para comprensión de las lecturas que los niños escuchan en clase. Se anima a los
adolescentes y pre-adolescentes a ser lectores, y ayudar con la supervisión. Para más información contactar a Jill
and Norb Herbert al 682 4400 x 613.
6to, 7mo y 8vo Grados
Nuestro programa para 6to, 7mo y 8vo grados de secundaria se reúne en semanas alternadas: 6to grado en un
miércoles y 7mo y 8vo grado el siguiente miércoles de 6:30-8:30 PM. Nosotros damos oportunidades por
información, vida en comunidad, crecimiento de desarrollo, y experiencias en oración/adoración. Nuestra meta es
proporcionar a los adolescentes un ambiente Cristiano para socializarse, aprender, y crecer. Actividades pueden
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incluir proyectos de servicio y noches de diversión. Los calendarios y noticias mensuales muestran el día de la
reunión para cada grado acompañado con más información.
Grupo Juvenil de Escuela Secundaria
Grupo juvenil de escuela secundaria esta abierta para todos los estudiantes de 5to-8vo grado. El grupo se
reúne casi cada otro domingo para servicio y actividades divertidas. Un retiro en el invierno; viviendo las
estaciones en primavera, una carrera en verano, actividades en el gimnasio todo el año solo por nombrar
algunas. Todos los participantes están invitados a ayudar en la Iglesia en el Knights Fish Fry, Parish Picnic,
servir como ayudantes en el altar/acólitos, cuidando niños a padres atendiendo juntas. Vea el boletín para
actividades, fechas y horarios.

Generaciones de Fe
Vida Intergeneracional- Larga Formación de Fe
"Generaciones de Fe" es una oportunidad para todos los miembros de la parroquia, desde niños en edad
preescolar hasta adultos mayores, a participar en una manera divertida de aprender y compartir nuestra fe.
“Durante cada sesión todos se reúnen para orar, posiblemente hacer un proyecto de servicio, compartir una
comida ligera, aprender y crecer en la fe atreves de experiencias comunes. Este al pendiente de anuncios y
vea el boletín para más detalles.
PROGRAMA PROTEGIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS:
"El Comité Especial encargado de Abuso Sexual de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos (USCCB) ha
desarrollado el documento Carta para la Protección de Niños y Jóvenes. Fue aprobado por el pleno de los obispos
católicos de EE.UU. en su Junta General de junio de 2005 y ha sido autorizada para su publicación”.
Debido a la preocupación por la seguridad y el bienestar de los niños, cada diócesis, parroquia, escuela o empleado /
voluntario de educación religiosa y que tenga contacto significativo con los niños deberá participar en el seminario
Protegiendo a los Niños de Dios, un seminario de dos horas diseñado para proteger a los niños contra el abuso sexual.
El seminario identifica los riesgos y da información para prevenir el abuso sexual infantil que se produzcan. Todos los
voluntarios adultos que trabajan con niños tienen la obligación por el obispo Conlon de asistir a este seminario y
completar un formulario mediante el cual acepta una verificación de antecedentes.
De todos los programas disponibles, Protegiendo los Niños de Dios fue seleccionado por la Diócesis de Joliet. Se
determinó que es el mejor programa porque es integral, profesional y atractivo. Información adicional relacionada con la
protección de los niños en la Diócesis de Joliet:
Vaya a http://www.dioceseofjoliet.org/protecting.asp
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Tabla de Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento)

Grado “K” hasta Quinto

Usando el Libro de Historia Bíblica “EAGER” Edición Católica
Kindergarten

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

CREACION
Génesis 1,2:1-4

CREACION
Génesis 1,2:1-4

JACOB
Génesis 27-35

Moisés Nacimiento
Éxodo 1-2

JOSUE
Josué 2, 6

SALOMON
1 Reyes 1-4

ADAN Y EVA
Génesis 2:5-23

ADAM y EVA
Génesis 2:5-23

JOSE vendido
Génesis 37

Sansón y Dalila
Jueces 13-16

ELIAS
1 Reyes 17-19

NOE
Génesis 6:
5-8:15

NOE
Génesis 6:5-8:15

Moisés toma el
poder
Éxodo 3-4
MOISES/AARON
Éxodo 5-6

Ruth & Naomi

DANIEL

Ruth 1-4

Daniel 1-6

Abraham y Sarah

Torre de BABEL

JOSE

MOISES Plagas

Samuel & Saúl

JONAS

Génesis 12

Génesis 11:1-9
Abraham y Sarah

Génesis 41
Hermanos ven JOSE

Éxodo 7-12

1 Samuel 8-11

Jonás

David & Goliat

Reina ESTER

Génesis 12

Génesis 42-44

MOISES cruza el mar
Éxodo 13-14

1 Samuel 13-17

Ester 1-10

LOT
Génesis 13, 14,19

Revelación José

Isaac Y Rebecca
Génesis
17:21, 24:

JOSE en Egipto
Génesis 39-40

Génesis 45-47

MOSES viaja
Éxodo 16-18
MOISES/10
mandamientos
Éxodo 19-20

Jacob Y Esaú
Génesis 25:19-33
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Horario de
Oraciones

Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Ene.
Feb.
Mar.
Abril
Mayo

Grado
K-1

Grado
2- 3

Grado
4- 5

Grado
6 -7- 8

Señal de la cruz
Gloria
Gracias antes de
cenar

Señal de la cruz
Gloria
Ángel Guardián

Señal de la cruz
Gloria
Credo de los
Apóstoles

Señal de la cruz
Gloria
Credo de Nicea

Señal de la cruz
Gloria
Ave María

Señal de la cruz
Ave María

Señal de la cruz
Ave María

Señal de la cruz
Ave María Credo de
Nicea

Señal de la cruz
Gloria
Padre Nuestro

Señal de la cruz
Padre Nuestro

Señal de la cruz
Padre Nuestro
Oración de la
mañana

Señal de la cruz
Oración de los
muertos
Padre Nuestro

Señal de la cruz
Gloria
Ángel Guardián

Señal de la cruz
Oración de Dolor

Señal de la cruz
Señal de la cruz
Oración de la tarde Acto de FE
Gracias antes de la
cena

Señal de la cruz
Señal de la cruz
Gloria
Oración de Dolor
Gracias después de
las comidas

Señal de la cruz
Señal de la cruz
Oración de Dolor
Acto de Esperanza
Gracias después de
las comidas

Señal de la cruz
Gloria
Padre Nuestro

Señal de la cruz
Oraciones de la
mañana

Señal de la cruz
Acto de FE

Señal de la cruz
Acto de Amor

Señal de la cruz
Gloria
Ángel Guardián

Señal de la cruz
Oraciones de la
noche

Señal de la cruz
Acto de Esperanza

Señal de la cruz
Credo de Nicea

Señal de la cruz
Gloria
Ave María

Señal de la cruz
Credo Apóstoles

Señal de la cruz
Acto de Amor

Señal de la cruz
Oración al Espíritu
Santo

Señal de la cruz
Gloria
Ave María

Señal de la cruz
Ave María

Señal de la cruz
Ave María

Señal de la cruz
Oración al Espíritu
Santo
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Fechas de Clases de Educación Religiosa 2018-2019
Presentación y bienvenida: 1ra clase para padres y estudiantes para conocer las/los catequistas y asistentes

Miércoles 4:00 y 5:45

Sábado 9:00

Clases se reunirán en:

Clases se reunirán en:

6to Grado. 6:30-8:30
Fechas de Clase-cada otro miércoles

Septiembre 12

Septiembre 15

Septiembre 12

(Presentación y Bienvenida)

(Presentación y Bienvenida)

(Presentación y Bienvenida)

Septiembre 19

Septiembre 22

Septiembre 26
Octubre 3

Septiembre 29
Octubre 6 (No ER)(Bendicion

Septiembre 26
Octubre 10
Octubre 24
Noviembre 14

de Mascota)

Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31 (No ER)
Noviembre 7
Noviembre 14
Noviembre 21 (No ER)
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 19
Diciembre 26 (No ER)

Octubre 13
Octubre 20
Octubre 27
Noviembre 3
Noviembre 10
Noviembre 17
Noviembre 24 (No ER)
Diciembre 1
Diciembre 8
Diciembre 15
Diciembre 22 (No ER)
Diciembre 29 (No ER)

Diciembre 5
Diciembre 19
Enero 23
Febrero 6 (Miércoles de Ceniza)
Febrero 27
Marzo 6
Marzo 20
Abril 10
May 1 (Ultima Clase)
7/8 grado. 6:30-8:30
Fechas de clase-cada otro miércoles

Enero 2, 2019 (No ER)
Enero 9, (NO ER) junta de personal
Enero 16
Enero 23
Enero 30
Febrero 6
Febrero 13

Enero 5, 2019 (No ER)
Enero 12
Enero 19
Enero 26
Febrero 2
Febrero 9

Febrero 20 (Instituto de Catequistas)

Febrero 27
March 6 (Mircoles de Ceniza)
Marzo 13
Marzo 20

Febrero 16
Febrero 23 (NO ER)
Marzo 2
Marzo 9
Marzo 16
Marzo 23

Marzo 27 (No ER) descanso de primavera

Marzo 30 (No ER) Descanso de
Primavera

Abril 3
Abril 10
Abril 17 (No hay clase) (Semana Santa)

Abril 6
Abril 13
Abril 20
Abril 27
May 4 (Ultima Clase)

Abril 24 (Ultima Clase)

Septiembre 19 (Presentación y Bienvenida)

Octubre 3
Octubre 17
Noviembre 7
Noviembre 28

Diciembre 12
Enero 16
Enero 30
Febrero 13
Marzo 6 (Miercoles de Ceniza)
Marzo 13
Abril 3
Abril 24 (Ultima Clase)

Los Servicios de Reconciliación seran en las siguientes fechas y horarios:
Miercoles Noviembre 28- 7mo/8vo grado a las 6:30 PM
Sabado Diciembre 1-3ro-6to grado a las 9:00 a.m.
Miercoles Diciembre 5-3er-5to grado a las 4 y 5:45 p.m.;6to grado a las 6:30 p.m.
Sabado Diciembre 8 Fiesta de la Inmaculada Concepción
Miercoles Diciembre 12-La Virgen de Guadalupe
Sabado Diciembre 15 7mo-High School a las 9:00 a.m.
Sabado Marzo 9 2do-6mo grado a las 9:00 a.m.
Miercoles Marzo 13-2do/3er grado a las 4 y 5:45 p.m. 7mo grado a las 6:30 p.m.
Sabado Marzo 16-7mo-High School grado a las 9:00 AM.
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Miercoles Marzo 20 4-5 grados a las 4 y 5:45 PM. 6to grado a las 6:30.
Miercoles Abril 3 Español 2-8 a las 5:45 8vo grado a las 6.30 p.m.
CUALQUIER ESTUDIANTE QUE FALTE A CLASE, NECESITA INFORMAR A LA OFICINA DE ER
(630-682-4400x613 o Esperanzaa@stjohnwinfield.org)-De otra manera será una falta no autorizada

Oraciones
Señal de la cruz
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo
Amen.

Gloria
Gloria al padre, al hijo, y al Espíritu Santo,
Como era en un principio, ahora y siempre
Por los siglos de los siglos. Amen.
________________________________________________________________________________________________
Gracias antes de las comidas
Bendícenos, Oh Señor, y estos tus dones, que estamos a punto de recibir por tu generosidad. Por Cristo nuestro señor.
Amen.
_________________________________________________________________________________________________
Ave María
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
_________________________________________________________________________________________________
Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
__________________________________________________________________________________________________
Oración Ángel de la Guarda
Ángel de Dios, Mi querido Guardián; fuiste enviado para protegernos. En este día permanece junto a mí, para alumbrar y
guiar,
Guardarme y dirigirme. Amen
__________________________________________________________________________________________________
Gracias después de las comidas
Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos tus beneficios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
__________________________________________________________________________________________________
Oración de Dolor
Dios mío, perdón por mis pecados con todo mi corazón. En la elección de hacer el mal y no para hacer el bien. He pecado
contra ti ¿A quién debo amar sobre todas las cosas? Propongo firmemente, con tu ayuda, hacer penitencia, no volver a pecar
y evitar lo que me lleva a pecar. Amén.
___________________________________________________________________________________________________
Oración de la mañana
Te adoro, Dios mío, y Te amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano, y
Por haberme protegido durante la noche. Te ofrezco lo que hare hoy; mis acciones, de acuerdo con tu voluntad divina, y para
su mayor gloria. Protégeme del pecado y de todo mal. Que tu gracia siempre este conmigo y con mis seres queridos. Amén.
___________________________________________________________________________________________________
Oración de la tarde
Te adoro, Dios mío, y Te amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho un cristiano y
por protegerme durante este día. Perdóname los pecados que he cometido hoy y si he hecho algo bueno, aceptarlo.
Protégeme durante mi sueño y líbrame de todo peligro. Que tu gracia siempre este conmigo y con mis seres queridos. Amén.
____________________________________________________________________________________________________
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
murió y fue sepultado; descendió a los infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a
la diestra de Dios Padre Todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos ya los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
____________________________________________________________________________________________________
__
Acto de Fe
Dios mío, creo firmemente que tú eres un Dios en tres Personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que su
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Divino Hijo se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo que
todos éstos y en las verdades que Iglesia Católica enseña, porque las has revelado para que no puedan engañar ni ser
engañado.
____________________________________________________________________________________________________
_
Acto de Esperanza
¡Oh, mi Dios, confiando en tu infinita bondad y promesas, espero obtener el perdón de mis pecados, la ayuda de tu gracia y la
vida eterna, por los méritos de Jesucristo, mi Señor y Redentor.
____________________________________________________________________________________________________
_
Acto de amor
Dios mío, te amo sobre todas las cosas, con todo mi corazón y alma, porque tu eres bueno y digno de todo amor. Yo amo a
mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Perdono a todos los que me han hecho daño y les pido perdón a todos los que he
herido.
____________________________________________________________________________________________________
Credo de Nicea
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdad
ero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y
resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con
gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los
profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
________________________________________________________________________________________________
_
Oración de la muerte
Descanzo eterno concédele Señor y que brille para ellos la luz perpetua, Que sus almas y las almas de todos los fieles
difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
________________________________________________________________________________________________
Oración Del Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo
será creado y se le renueve la faz de la tierra. Amén
__________________________________________________________________________________________________________
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