
Pastorado de San Miguel, Anunciación and San Clemente 

 

FORMACION EN LA FE DE LOS NIÑOS 
DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA 

 

 
FILOSOFIA 
Creemos que el crecimiento en la fe es un camino de por vida, emprendido en comunidad y guiado por el Espíritu Santo. 

 

Creemos que la familia es la comunidad primaria en la que se comparte y nutre la fe. Toda la comunidad de la Iglesia, 

comenzando a nivel parroquial, se pone al servicio de la familia para ayudar a formar jóvenes católicos.  La formación 

formal de la fe en la parroquia tiene por objeto apoyar a la familia y a la comunidad de la Iglesia en esta misión. 

 

Creemos que el objetivo de nuestro programa de Formación en la Fe es el aprendizaje activo que se traduce en una fe 

activa. Lo que creemos acerca de los niños y la manera en que mejor experimentan la transmisión de la fe, da forma a este 

programa de muchas maneras. 

 

 

REGISTRACION 
Todas las familias que deseen inscribirse en las Clases de Formación en la Fe para Niños, deben ser miembros registrados 

de una de las Parroquias del Pastorado. Si usted enseña en casa sus hijos deben ser parte de un Programa de Formación 

en la Fe a menos que usted esté usando un Programa de Escuela Católica en casa. 

 

De acuerdo con las pautas de la Arquidiócesis, para que un joven sea elegible para recibir un sacramento debe asistir 

regularmente a clases de Formación en la Fe o a la Escuela Católica durante al menos un año antes del año en que reciba 

los Sacramentos de la Reconciliación, Eucaristía o Confirmación. La formación en la fe se considera una experiencia de 

toda la vida, no sólo para recibir los sacramentos. 
 

 

CURRICULUM DEL DOMINGO Y DIAS ENTRE SEMANA 
Los niños en Kindergarten hasta el Grado 8 se reúnen el domingo por la mañana, o el jueves por la noche para compartir la 

fe en sesiones regulares. Las clases dominicales se reúnen en la Iglesia de la Anunciación o en San Miguel Arcángel y 

comienzan a las 9 a.m. Las clases del jueves se reúnen en la oficina parroquial de San Clemente Mary Hofbauer y comienzan 

a las 6:30 p.m. Los niños de San Miguel irán a la misa de las 10:30 a.m. al final de la clase. Se invita a los padres a asistir 

con ellos. Durante la duración de la pandemia, usaremos “Pflaum Gospel”, son semanarios evangélicos que explica las 

enseñanzas de Jesús en los Evangelios dominicales. Los niños aprenden su fe, incluso lo que creemos como católicos, la 

liturgia y los sacramentos, la moral y la oración, dentro del ritmo y los tiempos del año litúrgico. 

 
 

POLITICA DE ASISTENCIA 
Porque la Formación en la Fe es importante, y el tiempo total de la clase con su hijo es un poco mas de un día al año, nuestra 

política de asistencia es la siguiente: los niños no deben perder mas de 4 clases para avanzar a un nivel cada año y todo el 

trabajo perdido debe ser entregado.  Asegúrese de ponerse en contacto con el catequista de su hijo(a) en caso de ausencia. 

La asistencia perfecta se recompensa en la mitad del medio año (generalmente a finales de enero) y en la marca de año 

completo. Medio año de asistencia perfecta (ya sea la mitad del 1rts o 2nd) recibe un certificado y dulces, mientras que 

la asistencia perfecta para el año recibe un certificado y la tarjeta de regalo de "Chick Fil A". 

 

 



  

 PRIMEROS SACRAMENTOS 
 

De acuerdo con las directrices de la Arquidiócesis, los niños que deseen participar en la preparación para un 

sacramento deben asistir regularmente a un programa de formación en la fe parroquial o a una escuela católica. 

Los niños también deben cumplir con la política de asistencia establecida por la parroquia y deben asistir a 

todas las clases en el año de preparación. 

 

ASISTENCIA A MISA 
Porque somos católicos, el centro de nuestra fe son los Sacramentos, particularmente la Eucaristía. El foco y 

la fuerza de nuestras vidas se encuentran en la celebración de la Eucaristía con la comunidad. Nuestra 

participación plena y activa en la Eucaristía nos une más como discípulos de Jesucristo. Los niños deben asistir 

a la misa con sus familias de forma regular. Asistir a una Clase de Formación en la Fe nunca debe tomar el 

lugar de la Misa. 

 

PRIMERA PENITENCIA, RECONCILIACION Y EUCARISTIA 
La primera vez asignada para los Primeros Sacramentos es de 7 años o generalmente de grado 2, pero los 

primeros sacramentos pueden ocurrir en cualquier momento de la vida de un niño (mayor de 7 años). Nuestra 

preparación parroquial para la Primera Recepción de Sacramentos se lleva a cabo en casa. La preparación de 

la "Penitencia y la Reconciliación" comienza en el otoño y en la Eucaristía a principios de la primavera. Cada uno 

comienza con una reunión informativa de los padres. Es en ese momento que usted puede registrar a su hijo(a) 

para la recepción de la Santa Cena y recibir materiales que usted utilizará para prepararlo a él o ella. 

Por favor, vea el boletín de la iglesia para la fecha y hora de la reunión. El Derecho Canónico dicta que las 

personas que se preparan para la Eucaristía deben tener primero la oportunidad de recibir Penitencia y 

Reconciliación. Por lo tanto, cualquier niño que desee recibir Eucaristía debe estar preparado primero 

para la Penitencia y la Reconciliación. Si su hijo es elegible para recibir estos sacramentos, se le invitará a 

asistir a una reunión para la Primera Reconciliación en el otoño. Los niños que están en los programas de la 

Escuela Escolar Católica deben llamar a la oficina parroquial para registrarse para los sacramentos. 

 

CONFIRMACION 
Cualquier joven registrado en la escuela secundaria que cumpla con los requisitos de la Arquidiócesis para 

recibir uno de los sacramentos (mencionado anteriormente) puede inscribirse para las sesiones de Preparación 

de Confirmación siempre que tengan un año de Educación Religiosa o Escuela Católica antes de su preparación. 

La confirmación no se considera una "graduación" en la Formación de la Fe. Es para los jóvenes que están 

comprometidos con su fe. ¡La confirmación es el comienzo de su nueva vida de fe plenamente iniciada! Se les 

pedirá que asistan a misa y a participar en proyectos de servicio y el ministerio de jóvenes antes de ser 

confirmados. También se les pedirá participar a un retiro diseñado solo para ellos. 
 

 

 

VOLUNTARIOS 
Los voluntarios son el corazón y el alma de nuestro programa. Nuestros catequistas (los adultos que comparten 

fe con sus hijos), nuestros catequistas sustitutos que se reúnen, a menudo en un momento dado, nuestros 

ayudantes del salón de clases, nuestros ayudantes de oficina, los padres que se ofrecen como voluntarios para 

hacer bocadillos para un evento u otro, todos se unen para conformar los programas maravillosos de formación 

en la fe que tenemos. Siempre necesitamos voluntarios, pero los voluntarios que trabajan con niños deben 

tener su certificación "VIRTUS" aprobada por la Arquidiócesis, requisitos de certificación que deben ser 

completados ANTES de que comiencen el ministerio. Por favor, ayúdenos . . . llame a la parroquia para obtener 

información. 


