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Declaración De Misión  
 

La catequesis es esencial para el desarrollo personal con Jesús como fundación para el 

discipulado.  

"En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una Persona, la de Jesús de 

Nazaret… Catequizar es…descubrir en la Persona de Cristo el designio eterno de Dios… 

El fin de la catequesis: conducir a la comunión con Jesucristo”. (Catecismo de la Iglesia 

Católica #426) 
 

Metas Y Objetivos 
 

 Apoyar a los padres en la formación de sus hijos en la fe católica  

 Proporcionar un programa que desarrolla conocimientos de participante de la fe católica 

 Nutrir el deseo del estudiante para desarrollar una relación personal con Jesús. 

 Enriquecer su vida espiritual, a través de la oración y los sacramentos. 

 Alentar a las familias a participar activamente en la vida parroquial. 

 

Creemos 
 

 El hogar es  la fuerza más influyente en la vida de un niño y la familia tiene la 

responsabilidad primaria para la formación de la fe de los niños. 

 La programación de formación de fe complementa el proceso de desarrollo de fe de la 

familia. 

 Las catequistas son personas llenas de fe llamadas por Dios para ser testigo de Jesucristo 

y compartir las buenas noticias de su fe para traer a otros a Cristo. 

 

Nuestro Enfoque 
 

 Proporcionar un ambiente y apoyo seguro para el crecimiento de cada estudiante en los 

aspectos morales y espirituales de su vida. 

 Dar a cada estudiante la oportunidad de ser escuchado, entendido y darle valor como un 

hijo precioso de Dios. 

 Para ayudar a cada estudiante a reconocer el amor de Dios en todos los aspectos de la 

vida. 
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Programas para Niños  
 

 Bautizo De Niños 
 

o Para niños de 0 – 6 años de edad.  

o Estudiantes 2-5 grados necesitan registrarse para el programa de Educación Religiosa. 

o Estudiantes entre  6-12 grados necesitan registrarse en el programa de catecumenado. 

 

 Preparación para Primera Reconciliación y Primera Comunión 
 

  

o Para estudiantes que ya están bautizados y están por lo menos en 2 grado. 

o Proceso de 2 años. 

o Padres de los estudiantes que se están preparando para la comunión deben asistir a “Clases para 

Padres.”  
 

 Clases De Enriquecimiento 
 

o Para estudiantes que ya recibieron los sacramentos de Bautizo y Primera Comunión pero que no 

están en el proceso de Confirmación.  
 

 Programa Catecumenado (RICA para niños) 
 

o Para estudiantes en 6 grado en adelante que no están bautizados. 
 

o Confirmación 
 

o Para estudiantes de entre el 6 – 12 grados que están bautizados y recibieron la primera comunión.   

o Proceso de 2 años. 

 

 R. E. S. P. E. T. O. 

 

o Educación Religiosa para Personas Especial Encontrando Juntos a Cristo es un programa religiosa 

para cristianos con desafíos mentales mayores de 12 años de edad. Es instruido por medio del   

Programa de Rose FitzGerald Para Mejorar la Religión Católica Para Niños y Adultos con 

Desafíos Mentales 
 

Programa para Adultos 
 

o R.C.I.A. 
 

o Ritos De Iniciación Cristiana Para Adultos (R.I.C.A) – Para adultos no bautizados, quizás 

bautizado en otra religión, o bautizados católicos pero nunca recibieron los sacramentos de 

Eucaristía y Confirmación.  

 

o Formación de Fe para Adultos 
o Para adultos mayor de 15 años de edad que están bautizados y pero que a un no han recibido los 

sacramentos de  Eucaristía y Confirmación o ambos.  

o Adultos que regresan a la fe buscando un curso de enriquecimiento son bien venidos a esta clase. 
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Registración Del Programa Y Requisitos De Participación 

 
 

o La familia y/o el participante debe ser miembro registrado de la parroquia de San Bernardo. 

o Completar el paquete de Registración del programa elegido.  

o Es requerido presentar una copia de certificados de Nacimiento, Bautizo o de Primera Comunión de           

cada participante. 

o Liquidación del costo de Registración. 

o Asistir a todas las clases de preparación para los sacramentos. 

o Asistir a sesiones especiales, como se requiere del programa elegido. 

o Asistir a Misa cada domingo y Días de Obligación. 

 

Proceso De Registración 

 
 

Las registraciones son anuales, por medio de la Oficina de Formación de Fe durante de la primavera. Reuniones 

de orientación, fechas actuales de registraciones son anunciadas en el boletín de la Iglesia en el mes de febrero. 

La Registración se realiza en la base de “el primero en llegar, el primero que será servido”. Las  Formas de 

Registración y certificados deben ser completas y entregadas al tiempo de la registración.  

 

 

Política de Cobro de Registración 

 
 

o Cobro por la registración debe ser salda al tiempo de la registración.  En caso de dificultades financieras, 

ayuda financiera está disponible a petición,  

 

o Plan de pagos – Se requiere una cantidad de entre inicial, con pagos mensuales, los detalles se discutirán 

en forma individual. 

 

o Política de Reembolso- no abra reembolso de saldos después de la segunda semana de inicio de clases. 

 

 

Política De Expedientes 
 

Información del alumno será dado sólo a personas autorizadas. Cuando los estudiantes reciben el Sacramento de 

la iniciación en San Bernardo, la información está registrada en la Oficina de la parroquia. Registros de 

Eucaristía y Confirmación se reenvían a la Iglesia de bautismo del alumno. 
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Política De Asistencia 
 

  

o Los requisitos de asistencia han sido desarrollado según las instrucciones Diocesanas y deben cumplirse 

para que los participantes celebren sus Sacramentos. Por lo tanto, la asistencia se registrará en TODOS 

los eventos. Asistencia parcial puede considerarse como no-asistencia. 
 

o La asistencia es responsabilidad de los padres. Por favor establecer la formación en la fe como una 

prioridad, si no lo hace, su hija/o tampoco lo hará. Los estudiantes deben asistir a clases todas las clases 

programadas, las Misas, retiros y eventos familiares. Llegar a tiempo es importante, pero no más de 15 

minutos antes de que comience la clase. No habrá ninguna supervisión antes de ese tiempo. Las puertas 

del edificio se cierran  cerradas 20 minutos después de que las clases son en sesión. Si su niño llega 

después, usted tendrá que llamar a la línea de emergencia de formación de fe al  (209) 321-3073) para 

obtener acceso. Nota: ausencias excesivas pueden afectar el estado de los estudiantes en el programa. 
 

o Si un participante va a estar ausente; es responsabilidad de los participantes o de los padres de 

participante de contactar, por teléfono o correo electrónico, a la oficina de Formación de Fe. Una razón 

para la ausencia debería indicarse en el mensaje si se alcanza el correo de voz.  
 

o Los padres que tienen a niños en el programa de preparación sacramental son responsables por asistir a 

las reuniones cual les provee con información tocante las sesiones de padres y información tocante la 

celebración del sacramento.  
 

 

Entrada, Reunión y Despedida de Clases 
 

o Por favor de dejar  y recoger a sus niños lo más cercano a la entrada posible.  

 

o Por favor sea puntual en recoger a sus niños. Después de 15 minutos es requerido que los niños  esperen 

dentro del edificio para ser recogidos, los niños no deben estar solos afuera sin supervisión.  

 

o Si desea designar a otro adulto para recoger a su hijo, debe completar una Forma de "Póliza de 

Lanzamiento" en la Oficina de la parroquia. El estudiante debe ser acompañado fuera de la facilidad 

por un adulto mayor de 18 años de edad. 

 

o Los estudiantes no pueden abandonar la facilidad sin ser acompañados, si desea autorizar a su hijo para 

hacerlo, debe completar un forma del "Póliza y Forma de Lanzamiento" en la Oficina de la parroquia. 

 

o El teléfono de emergencia de Formación de Fe es 209 321-3073 utilizarse solo durante emergencias. 

 

Código Y Política De Vestuario Del Joven 
 

Vestir apropiado refleja una reverencia a nuestro Señor; asiste a nuestros jóvenes a desarrollar un respeto por la 

virtud de la modestia y promover un sentido de autoestima para uno mismo y respeto mutuo de uno a otro. 

Quien viste inapropiado se le pedirá volver a casa, cambiarse y volver a clase. 

 No blusas o camisas sin mangas,  para (chicos y chicas). 

 No palabras o diseños en blusas o camisetas que es ofensivo para nuestra fe. 

 No faldas o shorts cortos. 

 No pantalones bajo la cintura (deben estar apropiadamente en la cintura). 
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Problemas De Salud/Medicamentos/Primeros Auxilios 
 

o Se les pide a los padres completar una tarjeta de información de emergencia. Esta información es 

confidencial y nos ayudará a mejor servir a su hijo en caso de emergencias médicas. 
o Se aplicará un curita o hielo a una lesión si uno ocurre, pero no podemos actuar más. No podemos 

administrar medicamentos. En casos donde se considere necesario cualquier otra acción, personal 

médico o los padres serán notificados. 
o En caso de emergencia, se utilizara un juicio prudente para determinar la acción y en todos los casos, 

hacer cualquier intento de contacto con los padres o adultos designados y en asuntos serios se llamará 

“Personal de emergencia” 

 

Procedimiento de Emergencia 
 

o durante la clase en un horario escalonado, alumnos y catequistas practicaran para eventos de emergencia 

que puedan ocurrir. Estas prácticas son para asegurarse de que todos estén  preparados si surge una 

emergencia. 

 

Comportamientos y Disciplina 
 

o Por favor, de transmitir a sus hijos que los catequistas son voluntarios que dan su tiempo para compartir 

su fe católica. Lo hacen debido a su amor por Dios y su amor por los hijos de Dios. Ellas merecen ser 

tratadas con respeto. 

 

o Se espera que los estudiantes se comporten en una manera Cristiana, promoviendo respeto por todas las 

catequistas y demás estudiantes, antes, después y durante las clases. Todos los aparatos electrónicos 

deben ser apagados durante las clases. Manejamos comportamientos disruptivos de la siguiente manera: 

1. La catequista recordaran a los estudiantes de buenos comportamientos y se esperara la cooperación 

del estudiante.  . 

2. La/El director se encargara del comportamiento disruptivo. 

3. En caso de problemas de disciplina continua, los padres se reunirán con la/el director.  

 

Materiales Para la Casa 
 

o Los estudiantes traerán regularmente información o las tareas a casa. Por favor, asegúrese de que usted pregunte a 

su niño cada semana lo que tienen que compartir. 

o Además, utilizamos correo electrónico, avisos semanales, Boletín de la iglesia y anuncios de púlpito  

como vías para difundir información importante. 

  

Tareas 

o Nos damos cuenta que los horarios del estudiante son agitados, así que tenemos  cuidado de no asignar 

tareas complejas. Cuando la tarea es necesaria animamos a los padres que trabajar con su niño para 

completar el trabajo. 
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Participación Del Padre 
 

 

Los padres hacen el compromiso de ser responsable del desarrollo de la vida de fe de su hijo en el momento del 

bautismo de su hijo. Es sólo a través de la colaboración con los padres que podemos lograr nuestro objetivo y 

metas para ayudar a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad. La Formación de fe de la parroquia es 

el esfuerzo mutuo de la parroquia y el sistema de la familia. Se espera que los padres/tutores legales apoyen el 

desarrollo de la fe de sus niños y adolescentes por medio de: 

 

o Participación en las Misas Dominicales (semanales)  

o Animar a sus niños a una vida de fe en el hogar.  

o Hacer la asistencia a sesiones de educación religiosa y actividades de jóvenes una prioridad en el 

calendario de la familia. 

o Contribuir a la parroquia mediante un compromiso de Administración de dones, talento y tesoro en la 

medida que es conscientemente capaz.  

 

Invitados  
 

o Los Amigos no pueden acompañar a los alumnos a clase. Nuestro espacio de aula es limitada y somos 

responsables de la seguridad de todos los niños en nuestra propiedad. Por razones de seguridad, personas 

no autorizadas por la parroquia y la diócesis no son permitidas en  zonas de aula. Visitas de padres a las 

clases deben ser previamente programadas con el Coordinador. 

 

Comunicación 
 

o Intentar trabajar mutuamente nuestras dificultades es, sin duda, coherente con las exigencias del 

Evangelio. Si los padres desean comunicarse con el catequista, puede hacerlo directamente solo que no 

interfieran con el tiempo de clase. Si un padre desea una conferencia más formal, sería necesario hacer 

una cita a través de la directora/director. La/El director y catequista pueden pedir una conferencia con el 

padre. Esto será a través de una cita en la oficina de la/el director. 

 

o Información se disimula mediante el boletín de la parroquia cada semana. Se realizará todos los 

esfuerzos para incluir las actualizaciones y la información vital sobre las páginas de formación en la fe 

de nuestro sitio web de la parroquia: http://www.st-bernards.org 

 
 

 

http://www.st-bernards.org/
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Guía de Inscripción para Primera Reconciliación 

Primera Comunión y Confirmación 

 
o Se requiere el certificado de bautismo actualizado antes de recibir los sacramentos.  

 

o Sacramentos de la primera reconciliación y primera comunión se celebra 

generalmente en el tercer grado o después.  

 

o El Sacramento de la confirmación se celebra generalmente en séptimo grado o 

después. 

 

 

PRIMERA RECONCILAIACION: Sacramento de Sanación 
 

 
o El Sacramento de la Reconciliación celebra la sanación y el perdón de Dios. Cuando el sacerdote reza 

las palabras de la absolución, se experimenta la misericordia de Dios y somos más capaces de perdonar a 

quienes nos han hecho daño.   

o La celebración de la Primera Reconciliación ocurre generalmente a finales de enero principios de 

febrero.  

o La preparación de la Primera Reconciliación es una asociación entre el hogar y la parroquia. Los padres 

deben asistir a sesiones familiares para recibir la información y materiales necesarios para ayudar a 

preparar a su hijo para la recepción del Sacramento de la Reconciliación. Se le dará la información que 

necesita para entender el proceso, el desarrollo moral de los niños, y el "cómo" de la reconciliación. 

 

 

 

PRIMERA EUCARISTIA: Sacramento de Iniciación 
 

o La Eucaristía es la celebración central de la iglesia. Escuchar la palabra de Dios durante la liturgia de la 

palabra y presenciar el sacrificio de amor de Jesús cuando se celebra la liturgia de la Eucaristía.   

 

o Como católicos, creemos que Jesús está realmente presente para nosotros en el Pan eucarístico y el 

Vino.  

 

o Las familias son una parte integral del proceso de preparación de primera comunión para los niños 

recibir a Jesús en la forma de la Eucaristía en sus corazones y vidas. Los padres asisten a las clases de 

padres para saber más sobre la Misa y la liturgia de la Eucaristía; concentrarse en la oración como 

preparación para recibir a Jesús; mejorar la comprensión de la celebración de la Eucaristía comparando 

poniendo la mesa familiar con el de la mesa del Señor. 
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CONFIRMACION PARA NINOS: Sacramento de Iniciación 

 
 

o El Sacramento de la confirmación es una celebración del don del Espíritu de Dios en nuestras vidas.  

  

o El don del Espíritu Santo guía a los creyentes más perfectamente a Cristo y les da fuerza para 

convertirse en discípulos adultos de Cristo.   

 

 

o Los dos años de preparación formal para el Sacramento es mejor visto como una continuación de la 

catequesis, así como un tiempo de discernimiento.    

 

o Por lo tanto, los estudiantes que piden el Sacramento de la confirmación deben: 

 

 

 Estar en la secundaria y tener al menos 11 años de edad.  

 Asistir a la orientación de padres y estudiantes en el otoño.  

 Asistir a las clases programadas.  

 Asistir a un retiro cada año de la preparación.  

 Completar los componentes de servicio de la parroquia o comunidad.  

 Participar en una entrevista antes de la celebración del Sacramento.  

 Asistir con el patrocinador a la práctica antes de la confirmación. 

 Al completar estos requisitos, el estudiante estará preparado para tomar la decisión 

final sobre si o no está listo para ser confirmado. 

 
 
 

 
. 

 
 

 

 


