
JBD Catholics
Tri-Parish Community of Jack & Wise Counties
1801 Irvin, Bridgeport, TX 76426
Phone: (940) 683-2743    Fax: (940) 683-5958
Email: main_office@jbdcatholics.org

Queridos Padres,

Bienvenido a nuestro Programa de Formación de Fe en las comunidades católicas del Condados Jack y Wise.

Los catequistas y yo estamos aquí para asociarnos con cada familia para inspirar a su hijo/a. Juntos, podemos
continuar plantado la semilla de nuestra fe Católica y su conocimiento de Jesús.

Me gustaría contarte una historia que escuche un dia:

"Mientras caminaba por una playa, un anciano miro a alguien en la distancia inclinándose y recogiendo algo y
lanzándolo hacia el océano. A la secarse más, se dio cuenta de que la figura era un  joven, recogiendo las
estrellas del mar una por una y lazándolos suavemente en el agua. Él se acercó más aún, "Buenos días! ¿Puedo
preguntar qué es lo que están haciendo?" El joven en pausa, miró hacia arriba, y le contestó: "lanzar las estrellas
del mar en el mar." El anciano sonrió y dijo: "Yo me pregunto, entonces, ¿por qué estás lanzando estrellas del
mar en el océano?" a esto, el joven respondió: "Ha salido el sol y la marea está bajando y si yo no las lanzo
morían." Al oír esto, el anciano comentó, "Pero, joven, ¿no se dan cuenta de que hay millas y millas de playa y
hay estrellas del mar a lo largo cada milla? Usted no puede hacer la diferencia!" El joven escuchó atentamente,
se inclinó recogió una estrellas del mar lo arrojó hacia donde rompen las olas en el océano y dijo, "hizo una
diferencia para esa."
- Autor desconocido

El inicio de un nuevo año siempre es emocionante. Oramos para que su familia siga acercándose más a Dios y
su vida de oración. Podemos hacer una diferencia en las vidas de nuestros niños.

Estamos aquí para servirle a usted y a su familia, para que usted pueda crecer más cerca de nuestro Señor
Jesucristo.  Si tiene preguntas o inquietudes, por favor póngase en contacto con nosotros.

Dios Te Bendiga,
Anna Boyles
Directora de Educación Religiosa
paboyles@hotmail.com
940.390.9596

Fran Rivas, Ayudante de Oficina, ABVM/Decatur
Gloria Barajas and Gloria Ruvalcaba, Ayudante de Oficina, St John/Bridgeport
Libby Gonzales, Ayudante de Oficina, St Mary/Jacksboro

mailto:paboyles@hotmail.com


FORMACIÓN DE FE
Información Básica

Hay algunas abreviaturas utilizadas para la preparación sacramental:
RE=Reconciliación, HC=Comunión, CF=Confirmación

CLASS Day(s) / Time(s)
Assumption (ABM)

PK/K – 5th (Dom 11:45a-12:45p)
6th-8th & 9th-12th (Mie 6p-8p)

St John
PK/K - 5th (Dom 9:45a-10:45a)

6th-8th & 9th-12th (Mie 6p-8p)

St Mary
All grades, including CF

(Mie 6p-8p)

Por otra parte, le animamos a ser miembro registrado de nuestra comunidad parroquial.
Esto es para asegurar que tenemos buena información de contacto de su familia, incluidos
números de teléfono, dirección y correo electrónico. Si su familia NO ESTÁN  registrados
como feligreses, por favor, llene el formulario de registro parroquial.

Si por circunstancias especiales le impida realizar pago completo en el momento de la
inscripción, por favor hable con nosotros.   No se niega la oportunidad a ningún niño de
aumentar sus conocimientos sobre nuestra fe Católica por el dinero.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA:

** Primera Reconciliación/Primera Comunión (RE/HC)
Estudiantes debe: ● Estar en 3er grado o más, ● Ya han sido bautizados (si no, ver RICA) ●
Debe estar asistiendo activamente a la Formación de Fe semanal por lo menos un año antes de
comenzar la preparación de RE/HC ● Padres y Niños deben asistir a la preparación de RE/HC ●
Los padres deben asistir a la reunión

** Para Confirmación (CF)
Los jóvenes deben: ● Estar en 10º grado o mas ● Ya han recibido Sacramentos de Bautismo,
Reconciliación y Eucaristía (si no, ver RICA) ● Debe estar asistiendo activamente a la
Formación de Fe semanal por DOS años completos antes de comenzar la preparación de la
confirmación ● Padres y niños deben asistir Preparación CF ● Los padres deben asistir a la
reunión informativa
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

ENTRADA / SALIDA

Por la seguridad de los niños, les pedimos que todos los padres/guardianes se estacionen  y acompañen al hijo a su clase.
No se permitirá dejar a los niños en el área de estacionamiento. Necesitan acompañarlos en la sala de la parroquia. Nunca
deje a su niño desatendido. Si el catequista no ha llegado, por favor, espere con su niño hasta que su catequista o su
asistente lleguen. Si su hijo esta manejando, necesita llamar una forma de autorización  para que pueda salir Pedimos que
los estudiantes no lleguen antes de los 15 minutos antes de la clase. Llegar más de 10 minutos tarde a clase se
traducirá en una ausencia.

Los estudiantes no están permitidos salir de la clase a menos que un adulto responsable o hermanos mayores (18
años o más de edad) lleguen. Todos los padres/guardianes deben estacionar y venir a la sala de la parroquia o en el salón
a recoger a sus hijos. No está permitido a los niños estar fuera o en el estacionamiento. Los padres/guardianes deben
esperar a sus hijos en el salón parroquial, y no en los pasillos, o en la puerta del salón, con el propósito de no interrumpir
las clases. Si alguien que no sea un padre, madre o guardianes va a recoger a su hijo, el catequista debe ser informado por
escrito.

Por favor, asegúrese de que su niño está recogido con prontitud al final de la clase y no más tarde de 10 minutos.
Podemos acceder a un cargo de $1 por cada minuto que se tarde. Los fondos se destinarán a Formación de Fe.

Nos damos cuenta de que a veces pueden producirse demoras inesperadas. Si va a llegar tarde, por favor, háganoslo saber
llamando al Director de Educación Religiosa (DRE), 940.390.9596.

COMUNICACIÓN

Nuestro objetivo es servirle a usted y a su hijo lo mejor que podemos. Esta guía proporciona información sobre muchos
temas diferentes. Podemos utilizar los siguientes métodos para enviar notificaciones: REMIND correos electrónicos,
actualizaciones de nuestra parroquia, sitio web o Facebook, volantes, notas, y a través del boletín parroquial.

Si el distrito escolar está cerrado debido al mal tiempo o una situación de emergencia, formación en la fe las clases son por
lo general canceladas, así. REMIND o al sitio web de la Parroquia y/o página de Facebook se actualizará para indicar
cancelación de clase. Si las inclemencias del tiempo se deterioran a través del día, se tratará de notificar a los catequistas
para notificar a los padres de los estudiantes en sus clases.

Por favor mantenga su información de contacto actualizada para poder contactarnos con usted en el caso de que la
clase sea anulada. Para suscribirse a REMIND las notificaciones , vaya a JBDCATHOLICS.ORG para los últimos
enlaces .

SALUD, MEDICINA Y ACCIDENTES

Si su hijo está enfermo, por favor, utilice su propio criterio sobre si deben o no asistir a clase. Pedimos que el niño(a)
tenga fiebre por 24 horas, a fin de ayudar a detener la propagación de las enfermedades que pueden ser contagiosas. No
aceptamos ni damos ningún tipo de medicina. Si usted tiene un caso especial sobre medicina, por favor hable con el
Director de Educación Religiosa o una asistente tan pronto como sea posible.

En el caso de una lesión física o enfermedad, el hijo será llevado a la oficina o a la supervisión de adultos. El
padre/guardianes  será contactado. Un informe sobre el accidente, se ha de llenar para cualquier lesión física que se
produzca.

Alergias / Necesidades Especiales: Los padres o guardianes de los niños con alergias o necesidades especiales deben
hacer el DRE/YC y Catequistas conscientes de estas necesidades tan pronto como sea posible. Información sobre el
formulario de inscripción debe ser precisa. Necesitaremos una copia del formulario 504 o SpEd para el expediente del
niño.
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ASISTENCIA

Por favor, comprenda que la Formación de Fe es un programa progresivo. Cada día que su hijo participa en
la clase es como un trampolín hacia su forma de vida cristiana. Cada período de clase está vinculado a la
anterior y la siguiente clase; por lo tanto, la falta de una clase hará que sea más difícil de seguir en el flujo
continuo del programa. En orden de que su hijo  obtenga la experiencia total de nuestro  programa de
Formación de Fe y para comenzar a desarrollar una buena vida centrada, la asistencia regular es necesaria.
Entendemos que las circunstancias pueden ocurrir que hará que su hijo se ausente; en ese caso, le rogamos que
siga estos procedimientos:
1. Avise en una carta al catequista de su hijo la próxima clase. De no hacerlo se considerará como una ausencia

no permitida. Usted puede llamar con antelación para informar de la ausencia de su hijo (pero para
propósitos de documentación una carta es necesaria.

2. Si hay un número excesivo de ausencias, se pondrán en contacto con usted para una conferencia especial.
Esta conferencia se celebrará con usted (padre), catequista de su hijo y el Director de Educación Religiosa
para ver si este año se tendrá en cuenta como un año completo de formación. Si su hijo está en la
preparación sacramental, más de cuatro (4) ausencias de su clase de educación religiosa, o llegando
tarde a clase, puede retrasar su preparación para el sacramento.

ASISTENCIA DE MISA

Todos los estudiantes que asisten a preparación sacramental (Primera Reconciliación/Confesión, Primera
Comunión/Eucaristía, y Confirmación) deben asistir a la Misa el Sábado/domingo y los Días Santos de
obligación, como todos los católicos están obligados a hacerlo. "La Iglesia obliga a los fieles a participar en
la Divina Liturgia de los domingos y días de fiesta" (CCC 1389). Asistir a misa el domingo, como una familia
es un paso adelante en la formación espiritual del niño.

Por favor tenga en cuenta: Los estudiantes que asisten y/o hacen voluntariado en la misa no puede ser sacado
por los padres/los tutores a menos que en caso de emergencia. Consulte el boletín para tiempos de las misas y
lugares.

COMPORTAMIENTO/DISCIPLINA

Se espera que los estudiantes se comporten de manera cristiana en todo momento. Cada niño debe respetar a sus
compañeros, su Catequista, el asistente del Catequista, cualquier otro adulto en el aula, así como el entorno del
aula (pupitres, muebles, materiales, etc.). Con el fin de mantener nuestra parroquia hermosa y limpia. Le
pedimos que los estudiantes no traigan chicle, alimentos o bebidas en las aulas. En el aula se permite
celebraciones en ocasiones especiales.

También alentamos firmemente que los estudiantes no lleven juguetes o dispositivos electrónicos con ellos. Los
estudiantes se encuentran en clase para aprender acerca de su fe, y a no ser distraídos o distraer la clase. Los
catequistas pueden solicitar a los estudiantes que se deposite el dispositivo en una caja cuando entran en el aula.
En el incumplimiento de este, el Catequista retendrá el artículo del niño y lo llevará a la DRE/YC, y los padres
tendrán que conseguir el artículo.

En los casos de conductas disruptivas se emplean los siguientes procedimientos:
1ª Queja: Verbal recordatorio del Catequista/Catequista Asistente
2ª Queja: Envía a la DRE/YC oficina, es posible llamar a los padres
3ª Queja: Junta con los padres de familia, Catequista y Directora de Educación Religiosa
4ª Queja: Junta con los padres de familia, Catequista, Director de Educación Religiosa y El Sacerdote.
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PLAN DE ESTUDIOS / CLASES OFRECIDAS
Las clases se combinan  para equilibrar la proporción entre profesores y alumnos.

Familia de Fe (Pre-K / K hasta 8vo.)
Editorial– Sophia Institute
Familia de Fe es un plan de estudios dirigido por los padres que ayuda a las familias a desarrollar valores  católicos
fuertes. Las Familias aprenden el gozo de seguir a Jesús y las verdades de nuestra fe a través del testimonio de vida
cristiana dado por sus Padres. Habrá sesiones mensuales para Padres dirigidos por un Catequista que ayudará a los Padres
a navegar a través de las lecciones de cada mes. Son 4 años para este programa: Año 1 Credo, Año 2 Sacramentos, Año 3
Vida en Cristo , Año 4 Oraciones Cristianas .

Elemental (Grados PK/K – 5th)
Espíritu de Verdad proporciona planes de sesiones interactivas dirigidos por catequistas para cada semana de su
programa de educación religiosa, que incluyen vividas reflexiones de arte sagrado, historias de los santos,
juegos, juegos de roles  y preguntas de pensamiento crítico para ayudar a los catequistas a capturar y mantener
la atención de los estudiantes, el Espíritu de Verdad cubre la amplitud del Catecismo de una manera rica y
apropiada para la edad , para conectarse con estudiantes de diversos orígenes y diferente a la Fe Católica. Las
sesiones están diseñadas para ayudar a los niños a conocer, amar y servir a Dios, vivir la Fe, retener el
conocimiento adquirido y convertirse en los Santos que Dios les está llamando a ser.

Escuela Media (Grados 6th – 8th)
Editorial- Sophia Institute, Espíritu de Verdad (usada para agregar temas específicos enumerados para el grado)
6th Grade Editorial- Ascension Press, Encounter)
Encounter- Los estudiantes participarán en un estudio de Biblia de8 partes, en la que se utiliza el código de color sistema
de aprendizaje Biblia Escala para revelar la historia de la fe. Los alumnos adquirirán una nueva comprensión de quién es
Dios y lo verán como un Padre amoroso que quiere una encuentro con ellos. Los libros de trabajo incluyen resúmenes de
lecciones,  versículos para recordar, se divide los segmentos, la biblia mapas, gráficos y más.

7th Grade [Editorial– Ignatius Press, YOUCAT ]
YOUCAT- Los estudiantes deben estudiar el YOUCAT, que presenta 35 temas basados en el catecismo. Cada tema tiene
una breve introducción, preguntas cortas de YOUCAT la cobertura de este tema, una sección de las Escrituras, las
preguntas para la discusión y un conjunto de ideas para la acción. Cada tema relaciona el material de YOUCAT a uno de
los cuatro pilares del catecismo.

8th Grade [Editorial – Ascension Press, Theology of the Body]
Theology of the Body (TOB)- Esta serie presenta las revolucionarias enseñanzas de Juan Pablo II a los estudiantes de
forma que sean relevantes, fáciles de seguir y entretenidas. Para descubrir el plan divino de amor y de la vida, TOB utiliza
una gran variedad de historias, ejemplos de la vida real, las actividades, las oraciones y las referencias a la cultura que son
pertinentes para la vida de los estudiantes.

High School (Grades 9th-12th)
Editorial- Sophia Institute, Espíritu de Verdad (curso I -IV)
Este programa proporciona un entorno grupal para adolescentes para ayudarles a interiorizar la Fe y aplicarla a
sus propias vidas, brindándoles cimientos sólidos y crecimiento espiritual futuro . Esté preparado para encontrar
su Fe Católica y disfrutar la Comunión con los demás.

GRUPO DE JÓVENES (para estudiantes en 6th-8th y 9th-12th)
Este programa ofrece la posibilidad de disfrutar de nuestra fe católica en cuatro categorías: Comunidad, Espiritual, Social
y del Conocimiento.  Sesiones en otoño y primavera. Suscríbase a REMIND para recibir las notificaciones.
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ORACIONES
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que "La oración es la vida del corazón nuevo. Que nos debe
animar a cada momento."(CCC 2697). Nosotros somos los ejemplos para nuestros hijos, que puedan ver cómo
podemos orar y vivir nuestra fe. Le animamos a orar en familia y para crecer juntos en la fe. Las siguientes son
las oraciones, para que sus hijos deben saber y deben estar familiarizados con en función de la categoría en la
que se encuentran. Los Padres por favor, oren con sus hijos, reciten las oraciones para que puedan aprender y
ser capaz de orar.

PK/K
● Señal de la Cruz
● Ave Maris
● Gracia (bendición antes de las comidas )
● Ángel de Dios (Ángel de la Guarda Oración )
● Conocer el significado de "Amén".

1° Grado
● Todas las anteriores oraciones
● Gloria
● Empezar a aprender Padre Nuestro

2° Grado
● Todas las anteriores oraciones
● Acto de Contrición
● Padre Nuestro
● Conocer el significado de "El Señor Escucha

nuestras oraciones" (peticiones de oración)
● Reconocer oraciones de la Misa (empiezan a

seguir junto con las partes de la Misa)
● Familiarizarse con el Rosario

3° Grado
● Todas las anteriores oraciones
● Comenzar a aprender o credo de los Apóstoles

Credo de Nicea
● Comprensión de Genuflexión ante el Santísimo

Sacramento, como oración de la reverencia
● Práctica de las siguientes:

o Espontánea, la oración silenciosa, la canción,
los gestos, las visitas al Santísimo Sacramento

o Comprender cuatro motivos de oración: para
alabar a Dios, para dar gracias a Dios, para
pedir a Dios por las bendiciones, y a decir "lo
siento"

o Comenzar con el hábito de la oración personal
o Ora al Espíritu Santo
o Reconoce las oraciones y partes de la Misa

4° Grado y adelante
● Todas las anteriores oraciones y formas de

oraciones
● Credo de los Apóstoles o Credo de Nicea
● Tipos de Oración

o Establecer devociones oración de la
familia ( por ejemplo Primer Viernes
Adoración)

o Familia Escritura reflexiones
o Rezar el Rosario (20 Misterios)
o Adorno de la Divina Misericordia
o Intercesiones
o Alabanza y adoración
o Cumplir y de rezar a los santos del día
o Las estaciones de la cruz
o Participación en masa
o Ángelus
o Oración con la Sagrada Escritura (Biblia)
o Oración con Música Sacra

● Oración de la mañana y de la tarde (incluido el
examen de conciencia)

● Salve Reina Santa
● Actos de fe, esperanza y amor
● Incorporar los libros de los Salmos, los proverbios

y la sabiduría en tus oraciones
● Acordaos
● Anima Christi
● La Divina Alabanzas
● San Miguel Arcángel Oración

Cualquiera que sea el lenguaje de la oración en palabras o gestos, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el origen
de la oración, las Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, pero la mayoría de las veces del corazón (más de mil veces).
Según la Escritura, es el corazón que ora. (CCC 2562).
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MANTENER A LOS NIÑOS SEGUROS
Entorno Seguro

(PK/K hasta 12th)

La tradición católica ha afirmado siempre la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de
Dios. Cada persona con la que entramos en contacto merece ser visto por nosotros con los ojos de Dios.

Sabemos que el ministerio con niños y jóvenes, en particular, es un deber sagrado. Los Católicos tenemos en
JBD se compromete a preservar, en todo momento y en todo lugar, esta confianza sagrada que está arraigada en
nuestra fe en Jesucristo.

En 2002, los Obispos de Estados Unidos aprobó la Carta para la Protección de los niños y los jóvenes en un
esfuerzo para proteger a los niños y jóvenes contra el abuso sexual en todos los niveles de la vida de la iglesia y
de restaurar la confianza en una Iglesia marcada por el escándalo de los sacerdotes abuso sexual. El artículo 12
de la Carta dirige todas las diócesis para crear programas y procesos para enseñar a los niños y los jóvenes
acerca del abuso sexual y su prevención. En la diócesis de Fort Worth, el programa será integrado en la
formación religiosa clases cada año en todas las parroquias.

Le damos las gracias por su apoyo y su interés en cómo nos hemos asociado para darles a nuestros hijos el
ambiente más seguro posible para crecer en la fe, en las parroquias, en nuestros hogares y en nuestras
comunidades.

Las lecciones del programa Enseñanza de la seguridad y empoderamiento de los hijos de Dios se crearon para 4
grupos de edad específicos

● Grados PK/K hasta 2do.
● Grados 3ro. al 5to
● Grados 6to. al 8vo.
● Grados 9no. al 12vo.

Las clases están organizadas en un ciclo de 3 años para que cada niño experimente una lección totalmente
diferente cada vez que se presentan los materiales y para que cada niño reciba la gama completa de
información, pequeños bocados “digeribles” ,durante un periodo de 3 años

Nuestras Parroquias presentan estas lecciones durante el otoño (octubre) y la primavera (enero). Al registrarse
se le preguntará si prefiere recibir esta información. También hay un folleto de VIRTUS con información
adicional.
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Preparación Sacramental

"La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los
sacramentos, especialmente la Eucaristía, que Jesucristo actúa en plenitud para la transformación

de los hombres" (Juan Pablo II, CT 23).

Nuestra preparación sacramental trabaja de la mano con nuestra Formación de Fe. Las siguientes son las
esperanzas para recibir cada uno de los sacramentos. Esperamos que el candidato asista años consecutivos
de la Formación de Fe antes del año de las clases de preparación sacramentales. Los candidatos a la
elegibilidad se basan en su participación activa en las clases de educación religiosa. Más de cuatro (4) ausencias
de la enseñanza religiosa demoran su hijo la recepción de los sacramentos.

Todos los candidatos se espera que asistan a las clases de fe junto con sus clases de preparación
sacramental. Padre/Guardianes también debe asistir a la clase padre/reunión durante la clase de su niño.

En nuestras parroquias, los sacramentos de la Reconciliación y la Comunión son recibidos cuando los
estudiantes cursan el 3er. grado.  El sacramento de la Confirmación es recibido cuando el estudiante cursa el
10mo. grado.
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Sacramento del BAUTISMO

El Bautismo, como el primero de los sacramentos de iniciación, "es la base de la vida cristiana entera, la
puerta de entrada a la vida en el espíritu y la puerta que da acceso a los otros sacramentos". (CCC, #1213)

Para el Bautismo, la familia debe estar registrada en nuestra parroquia durante 3 meses.

Los padres y padrinos deben asistir a una clase de bautismo. Hay un costo para la clase.  Póngase en contacto
con la oficina para obtener información adicional.

o Las clases de Inglés se celebran el primer Martes del mes a las 6:30 pm @St John.
o Las clases en Español se celebran cada 3er semana del mes.

Niños (0 – 6 años de edad)
● Cuando el padre/madre y los padrinos han tomado la clase, hay opciones disponibles para la programación

del Bautismo.
o Bautismo durante las misas del Sábado y Domingo --O--
o El Bautismo se produce el 3er sábado del mes, los tiempos varían

Estudiantes (7 - 17 años de edad)
● Deben asistir a las clases, Formación de Fe, a menos un año antes
● Deberá asistir el taller de Bautismo
● El Bautismo de los niños se celebra en Semana Santa si cumplen todos los requisitos.

Adultos (18+)
● Si se han graduado de la escuela secundaria y tienen 18 años de edad o más, contacte con la oficina para

registrarse en nuestro programa RCIA.
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Sacramento(s) de la
PRIMERA RECONCILIACION y la PRIMERA COMUNION

La Primera Reconciliación/Confesión y Comunión/Eucaristía será recibido el mismo año.

Reconciliación (Confesión o penitencia) es un sacramento de curación, instituida por Jesucristo en su amor y su
misericordia. Este es el lugar en el que nos reunimos con el amar a Jesús que ofrece a los pecadores perdón por
los delitos cometidos en contra de Dios y del prójimo.

La Santa Eucaristía (Comunión) es un sacramento de iniciación. Es el sacrificio Jesús llevó a cabo y se instituyó
en la última cena por última vez antes de entrar en su pasión, el sufrimiento, la muerte y la resurrección.

La preparación sacramental proceso en nuestras parroquias consta de los siguientes elementos, incluidos los
padres participan con los niños en todas las clases y actividades:

● Primera Reconciliación (utilizando El Regalo de Dios por Loyola Press)
o 5 clases de preparación sacramental (Octubre a Diciembre)
o Servicio de Penitencia, en la que los niños hacen su primera confesión.

● Primera Comunión (utilizando El Regalo de Dios por Loyola Press)
o 6 clases de preparación sacramental (Enero a Abril)
o Primera Comunión Retiro
o Entender correctamente los dos sacramentos, pasar el examen
o Primera Comunión prácticas y misa

Por favor, haga referencia a la Formación de Fe calendario de fechas de las reuniones. El retiro es tanto para el
candidato (niño) y sus padres (sólo uno de los padres es requerido para entrar con el candidato). Información
adicional le será entregada en la Junta para los Padres de la Preparación Sacramental.

Como un candidato (estudiante), debo…
● Ser bautizados en la Iglesia Católica. El Certificado de Bautismo debe estar archivado en la oficina de DRE.
● Han llegado a la edad de 8-9 años, y por lo menos en 3er. grado y asistir a su segundo año consecutivo de formación.
● Estar matriculado en Formación de Fe. Estudiante no debe haber faltado  un número excesivo de días. No más de

cuatro (4) ausencias.  Si el estudiante demuestra una falta de deseo en la clase (es decir, las ausencias/tardanzas
excesivas, no pueden recitar oraciones),el  Catequista informará a DRE y se programará  una conferencia con el padre
y estudiante para determinar la preparación.

● Estar matriculado en las clases de preparación sacramental. El estudiante y uno de los padres se espera que asistan a
todas las clases.

● Participar en la misa los Sábado/Domingo y Días de Precepto sobre una base semanal. No más de cuatro (4) faltas a
misas.

● Asistir al retiro con padres/guardianes.
● Recitar las oraciones tradicionales (Señal de la Cruz, Ave María, Padre Nuestro, Gloria, Acto de Contrición), junto

con la Bendición antes de las Comidas, Ángel de la Guarda.
● Estar preparado para y alentarlos a participar en el sacramento de la Penitencia, así como saber cómo celebrar el rito

de la Reconciliación (ser capaz de seguir el procedimiento
● El deseo de recibir la Eucaristía y el sentido de la "presencia real" - que el pan de la Eucaristía no es pan ordinario,

pero Jesús viene a nosotros de una manera especial.

Como padre/tutor, debo…
● Debe asistir a todas las clases de preparación sacramental tal como estaba previsto con su hijo.
● Debe asistir a todas las juntas de padres
● Participar íntimamente en preparar a sus hijos para su Primera Reconciliación y Primera Comunión
● Ser Católica ACTIVA Los adultos que están dispuestos a apoyar al niño camino de fe
● Asistir al retiro con sus hijos.
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Sacramento de la CONFIRMACIÓN

El sacramento de la Confirmación perfecciona nuestro Bautismo y nos trae las gracias del Espíritu Santo. En
nuestras parroquias, la Confirmación es normalmente cuando el estudiante está en grado 10.

Requisitos básicos para la Confirmación-
● Ser bautizados en la Iglesia Católica. El Certificado de  Bautismo y Comunión deben estar  archivados en la

oficina del de DRE/YC .
● Han llegado a la edad de 15 años y asisten a su tercer año de formación continua.
● Estar matriculado en la Formación de Fe y clases de preparación sacramental. Estudiante no puede haber

perdido un número excesivo de días. No más de cuatro (4) ausencias. Si el estudiante demuestra una falta de
deseo en la clase (es decir, demasiado las ausencias o llegadas tardes, no puede recitar oraciones), el
catequista informará a DRE y se programará una conferencia con el estudiante y los padres para determinar
su grado de preparación.

● Participar en la Misa el Sábado/Domingo y en los Días Santos de Obligación. No más de cuatro (4) Misas
pérdidas.

● Recitar las oraciones tradicionales (Señal de la Cruz, Ave María, Padre Nuestro, Gloria, Acto de Contrición,
Credo de Apóstol o Nicea), junto con la Bendición antes de las comidas y Ángel de la Guarda.

Se espera que los estudiantes que se inscriban en el programa de preparación--
● Completen los requisitos básicos
● Hayan Completado dos años consecutivos de Formación de Fe
● Completar al menos 30 horas de proyectos de servicio
● Debe asistir al retiro BUSCAR
● Entregar el reporte del Santo y la carta compromiso del Padrino (con certificado de confirmación o

matrimonio por la Iglesia Católica).

Una vez dentro del programa de preparación de la confirmación, se espera que el estudiante--
Esta clase utiliza el currículo a partir de Ascension Press, CHOSEN; CCC; y los Esbozos de la Fe Católica.

● Continuar para satisfacer las demandas básicas de Confirmación
● Completar todo de las requisitos para entrar en Confirmación
● Participar en un ministerio de servicio en la misa (es decir Monaguillo, Coro, Lector,

Acomodador). Estas horas son un ministerio y no cuentan en las 30 horas de proyectos de servicio.
● Asistir a retiro de confirmación.
● Participar en preparación de CF con padre, padrino y estudiante.
● Tener por lo menos 80% en el examen de misa y confirmación/CF
● Asistir a una entrevista con el Padre. Las fechas/hora disponibles se anunciarán.
● Estudiante y padrino  deberá asistir a las prácticas y el ensayo.
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