SAINT RITA OF CASCIA PARISH
OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION
6243 S.FAIRFIELD AVE. CHICAGO, IL 60629
773.434.9600 ext. 31

SAINT RITA OF CASCIA PARISH – AUGUSTINIAN FATHERS
PARROQUIA SANTA RITA DE CASCIA – PADRES AGUSTINOS

PROGRAM POLICIES/NORMAS DEL PROGRAMA
Bilingual Edition / Edición Bilingüe
Revised and detailed information of the Policies of the Office of Religious Education
Una revisión detallada de las Normas de la Oficina de Educación Religiosa

IMPORTANT INFORMATION / INFORMACIÓN IMPORTANTE:
A. This manual contains the policies from the Office of Religious Education. / Este manual contiene las
normas del Programa de Educación Religiosa de la Parroquia de Santa Rita de Cascia.
B. We reserve the right to make variations to the policies. Each problem will be treated individually
according to the specific context. / El programa se reserva el derecho de hacer variaciones a estas
normas. Cualquier problema que pudiera suceder se tratará de manera individual.
C. The policies stated here are subject to changes or to be canceled if necessary. / Las normas están
sujetas a cambios y/o ser descontinuadas si es necesario.
D. We will inform parents and students of any changes as soon as they become effective. / Se
mantendrá a los padres y estudiantes informados de los cambios tan pronto como se lleven a cabo.

All Catechetical sessions will be held at / las clases de Educación Religiosa se llevarán a cabo en:
Fairfield Academy School
6201 S. Fairfield Ave. Chicago, IL 60629
Tel: 773-434-9600 ext. 27 & 31
Fax: 773-434-9668
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Estimados Padres de Familia:
La parroquia Santa Rita de Cascia les da una cordial bienvenida por este nuevo año catequético
2017 – 2018 que estamos iniciando. Estamos muy contentos que ustedes pongan su confianza en
nosotros para compartir y educar en la fe a sus hijos. El programa de educación religiosa de la parroquia
Santa Rita de Cascia tiene catequistas muy generosos que voluntariamente se han ofrecido a instruir en la
fe a sus hijos. Nosotros nos ponemos en sus manos y les pedimos sus oraciones para ser instrumentos
efectivos de Dios y así hacer llegar el evangelio con efectividad.
Este manual contiene toda la información necesaria del nuestro programa catequético. Por esta
razón, les pedimos por favor que tomen un poco de su tiempo para que lean este libro y estén muy
informados de cómo proceder ante cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, si ustedes tuvieran alguna
pregunta, comentario y/o sugerencia con relación a las informaciones puestas en este manual, por favor
siéntanse libre en hacerlo directamente a la oficina de educación religiosa.
La intención nuestra es poder trabajar juntos, padres y catequistas, en la educación religiosa de su
hijo. Recuerden que ustedes los padres de familia son los primeros educadores en la fe de sus hijos: “el
hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de fe. Por eso cada familia es llamada
‘Iglesia Doméstica’, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad
cristiana”. (CIC # 1666). Sabiendo esto, nuestro equipo catequético no puede tomar el lugar de ustedes los
padres de familia, pero sí nos comprometemos a ayudarlos en la educación de fe de sus hijos.
Finalmente, deseo decirles que este trabajo no solamente es de ustedes y nosotros. Este trabajo
es de nuestro párroco P. Anthony Pizzo y de toda la comunidad cristiana de la Parroquia Santa Rita de
Cascia. Juntos haremos que este trabajo catequético sea una labor fructífera.
¡Dios los bendiga a todos ustedes!
Juan Carlos Roca
Director de Educación Religiosa.

Requisitos para registrarse en el Programa de Educación Religiosa de Santa Rita de Cascia:
La registración se inicia en la tercera semana de Mayo. Todos los documentos y al menos el primer
depósito tienen que ser dados al momento de la registración.
Documentos: Acta de Nacimiento, Acta de Bautismo, Acta de Primera Comunión (si van hacer la
Confirmación).
Colegiatura:

1 niño
2 niños
3 niños
4 niños

Cuota sacramental:

$220.00 Depósito de
$280.00
“
$310.00
“
$340.00
“

$130.00
$160.00
$190.00
$220.00

Primera Comunión $55.00*
Confirmación
$80.00*

(* La cuota por sacramento se paga dos meses antes de la Primera Comunión o Confirmación. Esta cuota sirve para
los gastos del retiro y los ornamentos que se gastan al celebrarse el sacramento [capa, estipendio para el Obispo –
Confirmación- cruces, la música, etc.])

Becas de San Agustín: todas las familias recibirán un descuento de $20.00 si pagan toda la
colegiatura para el año al momento de registrarse.
Si su familia está regresando al programa por el segundo año consecutivo, o más años, el costo es
reducido a $180 (1 niño), $240 (2 niños), $270 (3 niños), $300 (4 o más niños) según los niños que tenga
cada familia.
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Nuestra Misión:
La misión de los catequistas, voluntarios y todos aquellos que estamos envueltos en nuestro
Programa de Educación Religiosa es de vivir el último mandamiento que Jesús nos dejó:
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes”.
Mateo 28:19-20
Los catequistas y voluntarios del Programa de Educación Religiosa de la parroquia Santa Rita de
Cascia trabajarán muy de cerca con nuestro párroco y los padres de familia para dar una buena instrucción
en la fe, oportunidades de oración, retiros, y celebraciones litúrgicas a los niños de la parroquia ya que
ellos son el futuro y la esperanza de nuestra Iglesia. Por lo tanto, esperamos que las familias se involucre
activamente en el programa catequético y en nuestra parroquia con el fin de modelar una vida consciente
de fe y de esta manera poder vivir los valores cristianos. Las familias y sus hijos también se comprometen
a seguir las pólizas escritas en este manual. El incumplimiento de cualquier póliza del Programa tendría
como consecuencia que el estudiante sea retirado y no pueda continuar en el programa con nosotros.
Nuestras Metas:
1. Reclutar, preparar y habilitar a los catequistas para que den una catequesis efectiva de la Iglesia
Católica a los niños y padres del Programa de Educación Religiosa.
2. Apoyar a los padres de familia como los primeros maestros en la fe de sus hijos.
3. Guiar a los estudiantes a que vean a Jesús como el centro de sus vidas y ayudarlos a aceptar
valores cristianos.
4. Ayudar a los estudiantes a descubrir la riqueza y los desafíos de las Sagradas Escrituras, las
enseñanzas y la tradición de nuestra Iglesia Católica.
5. Proporcionar instrucción apropiada para los niños de siete años (o niños mayores) que no han
participado en alguna instrucción catequética o no han sido aún bautizados. Estos estudiantes
tienen que participar en RICA –Rito de Iniciación Cristiana de Adultos adaptado para niños- para
recibir los sacramentos de iniciación cristiana en la misa de la Vigilia Pascual para que de esta
manera estos niños puedan estar en comunión total con la Iglesia Católica.
6. Proporcionar una catequesis apropiada para los estudiantes que están listos de celebrar su Primera
Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación.
7. Crear una fuerte identidad Católica entre los estudiantes ayudándoles a experimentar la Iglesia
como una familia de Dios.
8. Animar a los estudiantes a tener participación total en las celebraciones litúrgicas, especialmente en
la misa Dominical, así como también en la oración personal, devociones, como el santo Rosario, la
adoración eucarística, el vía crucis, novenas, etc.
PROTEGIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS
En junio de 2002, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos aprobó el siguiente proceso
para que sea efectivo en todas las diócesis para la protección de los niños. Todos los sacerdotes,
empleados, y voluntarios deben completar los siguientes requisitos:
• Asistir a una formación de “PROTECTING GOD’S CHILDREN/Virtus Safe Environment Program”.
• Completar boletines continuos de Educación de Virtus.
• Llenar una forma de “Criminal Background”.
• Leer y firmar la forma de reconocimiento de los Códigos de Conducta.
• Completar las formas de CANTS (Child Abuse and Neglect Tracking System).
Desde el comienzo de 2005, todas las escuelas católicas y programas de educación religiosa han
incluido “the Child Lure Program y Llamados a Proteger –Praesidium-”, que ayuda a los niños a entender y
aprender a protegerse a sí mismos. Así mismo, los padres también reciben información sobre las
estrategias contra el maltrato infantil.

2

ST. RITA OF CASCIA PARISH

Archdiocese of Chicago

REPORTANDO UN ABUSO:
La definición legal de abuso es el maltrato de una persona que es menor de 18 años de edad. Este
abuso se puede dar por los propios padres de familia o quien está a cargo del menor. Este maltrato se da
cuando el responsable del niño no provee de las necesidades básicas para vivir como alimento, vestido,
vivienda, atención médica, etc.
La ley estatal requiere que cualquier persona que sospeche que hay maltrato físico, sicológico o
sexual contra un niño sea reportado a las autoridades competentes. Los catequistas deben informar
inmediatamente al Director si ven algún maltrato contra los niños. Este a su vez debe reportar a la oficina
de Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS por sus siglas en inglés).
REPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA:
Los padres de familia son claves en la formación de la fe de los niños ya que esta se modela en la
de los padres. Por lo mismo que deberán trabajar con nuestro programa para que la formación de sus hijos
pueda tener futuro. La comunicación entre los padres y la oficina de educación religiosa también es
importante para la educación de los hijos.
1. Acompañar a los niños en sus tareas en casa.
2. Rezar con los niños cada día de manera que ellos puedan aprender las oraciones y creen un hábito
de oración.
3. Asistir a la Eucaristía dominical juntamente con sus hijos.
4. La oficina enviará a menudo información a través de su hijo el calendario y avisos de cualquier
índole cada mes. Se espera que los padres les pidan la información a sus hijos para mantenerse
informados de lo que pasa dentro del programa.
5. Llamar a la oficina del Programa cuando su hijo/a vaya a estar ausente.
6. No podrá sacar a su hijo/a del salón sin previo aviso en la oficina.
7. Asegúrese de que el niño/a siempre vaya con lo necesario a la catequesis.
8. Llevarse a sus niños de la escuela al término de las clases.
9. Pagar la colegiatura y las cuotas.
10. Asistir al primer retiro de padres (normalmente una semana antes de iniciar las clases), loas días
de formación de los padres, y al retiro anual de padres y padrinos (esto es solamente para aquellos
que tienen dos años en la catequesis).
11. Padres de familia tienen la obligación de participar a la catequesis de padres cada dos semanas
como está estipulado en el calendario del Programa de Educación Religiosa.
FINANZAS
En 2009 nuestro párroco, P. Anthony Pizzo, aprobó la creación de las becas de San Agustín (Saint
Augustine Scholarship) con la finalidad de ayudar a las familias que paguen el total de la colegiatura. Las
familias que paguen el total se les darán el descuento de $20.00 dólares.
La colegiatura posibilita al Programa de Educación Religiosa y solo paga las cuotas asociadas con
este programa: incluye el costo de la luz, las aseguranzas, materiales que los niños utilizan durante año,
libros, sueldos, etc. La colegiatura NO INCLUYE EL GOWN (CAPA ROJA) PARA LA CONFIRMACIÓN.
Por lo tanto:
• Antes que se inicie la catequesis su dinero puede ser reembolsable. Pero cuando las clases
se iniciaron no habrá ningún tipo de reembolso.
▪ El libro y al menos el depósito debe ser pagado al momento de registrar a su niño/a.
▪ Si usted tuviera algún balance de la colegiatura, esto debe ser pagado antes que termine el
mes de Febrero del presente año catequético.
▪ Si usted no está al día con los pagos de la colegiatura, el Programa de Educación Religiosa puede
suspender a su niño hasta que se hagan los pagos correspondientes.
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CANCELACIÓN DE CLASES:
•
•

•
•

Los catequistas seguirán un calendario anual donde habrán ciertos días de clases, reuniones, o
celebraciones de los sacramentos (usted recibirá un calendario al inicio de la catequesis).
Por otra parte, si las Escuelas Públicas de Chicago cancelan clases por un desastre natural, por
ejemplo, una tormenta de nieve, sea el día antes o el mismo día, también nuestro evento será
cancelado. Pondremos letreros para notificar la cancelación de clases, haremos llamadas
telefónicas y enviaremos mensajes de texto.
La oficina tiene la responsabilidad de notificarle de cualquier cambio.
Si hay una emergencia y las clases deben ser canceladas sin previo aviso, colocaremos letreros en
el edificio de clases la misma mañana y les contactaremos por teléfono para notificar esto.

VISITAS:
✓ Les pedimos por cuestión de seguridad que toda persona que entre a nuestro edificio, vaya
directamente a la oficina y notifique personalmente de su llegada y de su salida.
✓ Nadie podrá visitar los salones sin un permiso dado por la oficina.
✓ Se podrá tener una junta con el/la catequista, solo si está se hizo con anterioridad.
✓ No está permitido a ningún padre de familia entrar al salón de clases sin el permiso del catequista.
REGLAMENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS:
Las reglas para dejar y recoger los niños en el estacionamiento de la Iglesia son los siguientes:
❖
❖
❖
❖

La entrada principal está en la calle de la esquina de la 62 con la calle Washtenaw.
Favor de no invadir la banqueta de enfrente de la entrada de la escuela, por donde los niños entran.
Favor de estacionar su carro en los lugares apropiados.
Los alumnos deberán entrar por la puerta de enfrente del edificio ya que solo ésta estará abierta
para todos.
❖ Ningún estudiante debe estar afuera del edificio solo.
❖ Todos los estudiantes deben estar con sus padres al ser dejados o recogidos de la escuela.
ASISTENCIA A MISA:
La asistencia a la Misa Dominical es obligatoria en compañía de la familia. Se dará el boletín con el
sello de la parroquia al término de cada misa, para así supervisar la asistencia de los niños y estos se los
darán a sus maestras al siguiente día de clases.
La parroquia de Santa Rita de Cascia tiene misas familiares y estas misas normalmente son cada
segundo domingo del mes a las 12:00PM. Las familias que tienen niños en el programa de catequesis
tendrían que participar de estas misas. Los niños deben traer alimentos no perecibles para ser dados en
estas misas. Por favor lea su calendario anual para que sepa cuando serán estas misas familiares.
LISTA DE ÚTILES: Para que sus hijos vengan listos y preparados a clase les pedimos que cada uno
traiga:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Santa Biblia Católica con Deuterocanónicos (nosotros las vendemos por solo $10.00 dólares).
Libro correspondiente al grado.
1 lápiz con punta y buen borrador.
1 caja de marcadores con punta regular para actividades.
1 caja de 8 marcadores para actividades.
1 botella pequeña de pegamento Elmer’s
1 fólder para papeles.
1 mochila para un fólder de 9 x 12 y útiles.
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¡Gracias por ayudar a su hijo/a a mantenerse organizado y listo para cada clase! Por favor procure de
no perder el libro dado por el Programa de Educación Religiosa para que no lo tenga que comprarlo
nuevamente (en caso de perderlo, usted tendrá que pagar $25 dólares por otro libro).
COLECTA DE COMIDA PARA NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS MENOS AFORTUNADOS
(JUSTICIA SOCIAL)
Comenzando el mes de Septiembre, cada dos semanas, les pedimos a todos los niños el traer unas
latas de comida para nuestros hermanos y hermanas y para aquellas familias que son menos afortunados.
Por favor padres de familia, apoyen a sus niños en esta tarea. Es muy importante el enseñar a nuestros
hijos que la justicia se inicia con el compartir, y si empezamos esta tarea ahora que son pequeños,
estaremos creando un mundo mejor. Ustedes podrán encontrar el símbolo de comida en su calendario de
cada mes, esto le indicará que hay que compartir con los necesitados.
Por favor les pedimos que se fijen en las fecha de vencimiento en la comida y que no sea nada que
se tenga que refrigerarse o frutas. Esperamos que abran su corazón y como siempre le rogamos mucho a
Nuestro Señor que les continúe bendiciendo y multiplique sus dones.

ASISTENCIA Y DISCIPLINA:
La asistencia a clases es obligatoria. Ningún niño debe estar afuera de la escuela una vez
comenzada las clases:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los niños tienen que estar en el gimnasio de la escuela a las 9:00 AM y no en los corredores.
La oración inicial empieza a las 9:05 AM.
Los estudiantes que lleguen después de las 9:15 AM serán llevados a la Oficina y se les pondrán
“tarde”.
No aceptamos tardanzas. Tres tardanzas hacen una falta y tres faltas consecutivas sin previo aviso
o excusa, el niño perderá automáticamente el año de catequesis. Sólo en caso de enfermedad o
una situación extremadamente grave podremos aceptar la ausencia a clase, previa reunión entre el
Director y los padres de familia.
Los catequistas los acompañarán hasta sus salones de clases. Los estudiantes no deben ir
solos a sus salones de clase.
Ningún niño deberá tomar nada de algún salón si esto no le pertenece.
Los estudiantes deben asistir a todas las clases.
Los catequistas registrarán su asistencia a clases al principio de cada sesión en las hojas
designadas para este fin.
Cuando su hijo/a regrese a la escuela después de haber estado enfermo o de haber tenido alguna
enfermedad contagiosa, deberá presentar una nota del médico para justificar sus ausencias.
Pedimos que los niños ser respetuosos con todos y especialmente con sus catequistas. Si hay un
problema serio, el niño será enviado a la Oficina del Director y se llamará a sus padres.
A los niños que se les encuentren peleando, escribiendo grafitis, etc., podrán ser expulsados del
programa sin derecho de devolución de la inscripción o colegiatura. No se tolerará que se destruya
el edificio o se pinten las paredes de la escuela.
Cualquier salida temprana por asistir a alguna práctica deportiva o cualquier actividad
similar no está permitido. La Educación Religiosa es la prioridad.
Los estudiantes no están permitidos de traer cosas de valor, como por ejemplo, MP3 players,
teléfonos, videojuegos, grandes sumas de dinero. La parroquia no se responsabiliza si se pierden.

CAMBIO DE DIRECCIÓN / INFORMACIÓN / NÚMERO DE TELÉFONO
La Oficina de Educación Religiosa deberá ser notificada inmediatamente de cualquier cambio de
dirección, teléfono, celular, trabajo. Nuestros expedientes deberán estar actualizados para que en caso de
emergencias tengamos donde comunicarnos.
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USO DE LOS BAÑOS: Santa Rita de Cascia de Educación Religiosa es un espacio seguro, por lo tanto,
para garantizar esta seguridad debemos entender que:
a) Los alumnos usarán los baños a una hora determinada por su salón de clases.
b) No se les permitirá a los alumnos traer plumas, lápices, marcadores o cualquier instrumento que
raye mientras vayan al baño.
c) En caso que se encontrase a un estudiante escribiendo en las paredes de los baños, procederemos
como está estipulado en la póliza sobre los graffitis y robos. Los padres tendrán que tener una
junta con el Director del programa.
SEGURIDAD:
Hay que tomar ciertas precauciones para la seguridad y protección de nuestros niños matriculados
en el Programa de Educación Religiosa.
1. Los padres de familia tienen que recoger y dejar a sus hijos en la puerta y no en sus carros.
2. Todas las puertas de la escuela permanecerán cerradas durante el día.
3. No se le permitirá la entrada a nadie, a menos que se identifique.
4. Se llamará a la policía local, en caso de alguna acción sospechosa.
5. Prevenga a su hijo a no aceptar regalos, comida o viajes a casa de algún extraño.
6. Avise a la oficina del Director de cualquier comportamiento sospechoso alrededor de la escuela.
7. No se puede aprender si los niños no se respetan los unos con los otros. Es muy importante que
sus hijos respeten a los demás.
8. La Oficina de Educación Religiosa tiene el derecho de mantener el buen orden en los salones,
inclusive a expulsar a un niño del programa, si su comportamiento es un peligro para él mismo, la
escuela o alguna otra persona.
9. Ningún niño será dejado solo sin la supervisión de un adulto.
10. Nuestra oficina se comunicará con los padres del niño/a si este no está presente en clase.
11. Si usted sale por otra puerta que no sea la entrada, favor de estar seguro que esta quede bien
cerrada.
12. Por la seguridad de nuestros hijos, NO SE PERMITIRÁ VESTIMIENTAS CON COLORES DE
GANGAS.
GRAFFITIS Y ROBO:
El programa de Educación Religiosa de Santa Rita cree que todos nuestros participantes deben
crecer con un profundo sentido de respeto y aprecio a su iglesia, sus miembros y lo que nos rodea.
Creemos que nuestro lugar de formación debe permanecer libre de cualquier afiliación con alguna
agrupación de violencia o ganga.
A todo participante que haga daño o pinte las propiedades de la parroquia o de la escuela, se le
exige que se le despida del programa inmediatamente. Además los padres de familia se harán
responsable de pagar todos los gastos de reparación o de limpieza del área afectada. Si el daño es
grave, se reportará a las autoridades policiales. Bajo ninguna circunstancia su hijo/a no le está permitido
cometer algún tipo de robo de la escuela o sus compañeros de clases, de lo contrario será expulsado del
programa.
EXPULSIÓN DEL PROGRAMA:
Nosotros estamos orgullosos con nuestro ministerio de la Educación Religiosa Católica, creemos
que en él ofrecen un espacio de formación, respeto y amor para todos. Cuando el niño no desea acoger
esta norma y pone en riesgo su propia persona o hacia otros, entonces corre el riesgo de ser expulsado del
Programa de Educación Religiosa. Expulsión del Programa significa:
❖ El niño NO podrá continuar en el programa por el resto del año.
❖ Usted podrá registrar a su niño por segunda vez con previo diálogo con el Director del programa.
❖ Si su niño fue expulsado y desea transferirlo a otro programa en otra parroquia, sus documentos
serán entregados con una carta explicando las razones de su expulsión y cuando haya pagado toda
la colegiatura.
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PÓLIZA SOBRE DISCRIMINACIÓN:
El Programa de Educación Religiosa de Santa Rita de Cascia opera como parte de la Arquidiócesis
de Chicago. Como Católicos, por fe creemos que todo ser humano es hijo e hija de Dios por lo que
admitimos estudiantes de cualquier raza, religión, idioma, color, sexo, origen nacional y étnico con todos
sus derechos y privilegios al programa.
Las actividades generalmente son unánimes y disponibles a los estudiantes en estos programas.
Nuestro Programa catequético es bilingüe (Español e Inglés).
EMERGENCIAS Y HERIDAS:
➢ La Oficina cuenta con un botiquín de Primeros Auxilios para alguna emergencia.
➢ En caso de emergencias primero nos comunicaremos con usted. Si no podemos
contactarlo, entonces llamaremos al 911.
➢ Ningún miembro del personal puede administrar medicamentos a los niños.
➢ Si surgiera una emergencia en horas de clases, todos los alumnos se quedarán en la
escuela hasta que el problema este bajo control o hasta que los padres vengan a recoger a
sus hijos.
➢ Les pedimos que durante la registración nos deje saber si su niño/a tiene una condición
médica especial de salud, problema de aprendizaje o de cualquier índole.
SACRAMENTOS:
La parroquia de Santa Rita quiere enfatizar que nuestra catequesis NO ES SIMPLEMENTE
PREPARACIÓN SACRAMENTAL. Lo que hacemos Educación Religiosa, es decir, es una educación
sistemática. Todos los niños participantes estarán en su grado correspondiente. A través de la educación
religiosa, los niños recibirán los sacramentos. Y para tener éxito en nuestro programa debemos seguir
ciertas normas:
✓ Los candidatos a recibir el Sacramento de la Confirmación y Primera Comunión deberán asistir a un
retiro. Este retiro es obligatorio y de no asistir al retiro entonces el niño/a tendrá que asistir un año
más para recibir el sacramento.
✓ Los padres de familia, cuyos hijos recibirán algún sacramento, también DEBEN ASISITIR A UN
RETIRO. Este retiro es obligatorio.
✓ Dos meses antes de recibir el sacramento, sea Primera Comunión o Confirmación, los
padres de familia deberán pagar una cuota sacramental (Sacramental fee). Para
Confirmación será $80.00 y para Primera Comunión será $55.00. Las cuotas sacramentales
sirven para cubrir los gastos del retiro, materiales escolares para el retiro, los vestidos para
la Confirmación (Confirmation gown), la música, arreglos, etc.
✓ Todos los niños, sin excepción, deberán al menos dos años de formación catequética para recibir
algún sacramento.
✓

Si su hijo/a estuviera en sexto grado, o más arriba de 6º grado, y no ha recibido aún el Sacramento de
la Primera Comunión, su hijo/a tiene que completar DOS AÑOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA SU
PRIMERA COMUNIÓN y si continúa un año más en la catequesis, su hijo/a podría recibir el
Sacramento de la Confirmación (en el tercer año de catequesis).

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) para niños
Nuestro programa catequético de Santa Rita también cuenta con catequesis de RICA adaptado
para niños de edad escolar. Esta catequesis es la preparación para la recepción de los sacramentos
de iniciación –Bautismo, Eucaristía y Confirmación-. Este proceso catequético es para niños en edad
escolar que no han participado en alguna instrucción religiosa o aún no han sido bautizados. Estos
estudiantes tienen que participar en RICA –Rito de Iniciación Cristiana de Adultos adaptado para niñospara recibir los sacramentos de iniciación cristiana en la misa de la Vigilia Pascual.
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El Programa de Educación Religiosa requiere que el estudiante complete dos años continuos para
recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Además, su hijo/a debe atender un tercer año adicional
en la catequesis regular de los días sábados.
Quinceañeras:
Si un padre de familia está registrando a su hija en el programa de educación religiosa con la intención de
celebrar la quinceañera, la hija tiene que estar por lo menos en el segundo año de catequesis de
preparación de Confirmación antes de que los padres de familia podrían separar la fecha de la quinceañera
de su hija.
CÓDIGO DE ROPA EN LA CEREMONIA:
Primera Comunión:
1. Las niñas deberán llevar vestido blanco con mangas. No se debe llevar aros en el vestido y
tampoco guantes.
2. Los niños vestirán camisa blanca y pantalón azul.
3. No se aceptarán pantalones de mezclilla (jeans) y/o zapatos deportivos (tenis).
4. Se puede llevar sus artículos religiosos para la Primera Comunión como velas rosarios, biblias, etc.,
pero no es obligatorio comprarlos y los niños no pueden llevarlos durante la Misa.
Confirmación:
• Los jóvenes de Confirmación podrán vestir cualquier color, pero no se aceptarán pantalones de
mezclilla (jeans) y/o zapatos deportivos. Las jóvenes no deben vestir vestidos cortos ni minifaldas.
Los vestidos deben tener mangas y tirantes. Si nos las tuviera es obligatorio que la joven se ponga
un suéter encima. No se permitirá vestidos escotados. Es necesario un vestido decente.
• Todos los jóvenes de Confirmación deberán vestir su capa (Confirmation gown) roja, que serán
dados por la Oficina, pagados con la cuota sacramental.
PADRINOS / MADRINAS:
❖ Los padrinos deben tener al menos los sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación, Eucaristía), y ser ejemplos de fe para sus ahijados. Los padres de los niños no
pueden ser padrinos de sus propios hijos.
❖ Los padrinos deben tener al menos 16 años o más.
❖ Los padrinos tienen que asistir a un retiro de padrinos en la parroquia, de lo contrario deben mostrar
un comprobante de asistencia si fue tomado en otra parroquia.
❖ Los padrinos pueden ser solteros, pero si son casados tienen que tener el sacramento del
matrimonio dentro de la Iglesia Católica.
❖ Los padrinos no pueden estar en unión libre.
❖ En Confirmación es obligatorio tener padrino o madrina. En Primera Comunión no es necesario.
❖ El padrino / madrina debe ser modelo de fe para que pueda comulgar el día del sacramento.
Nota Importante:
144. No es obligatorio tener padrino de Primera Comunión, si se quiere conservar la tradición de tener un
padrino o madrina, incúlquese a los padres y demás familiares que sea uno de los padrinos del Bautismo o
de la Confirmación*.
145. Se ha de tomar en cuenta en la preparación catequética a los padrinos, para favorecer que
acompañen a sus ahijados y para motivarlos a participar con ellos en la recepción de la Eucaristía*.
* Tomado del Directorio Pastoral para los Sacramentos de Iniciación Cristiana, sobre la Primera Comunión, Arzobispado
de México.
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EL ORGULLO DE SER CATEQUISTA
“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo."

Mateo 28:19-20
¿Qué es ser catequista?
a) Un catequista no solamente es maestro o maestra, aunque una gran parte del tiempo tiene que
compartir la doctrina de la Iglesia Católica.
b) No es terapista religioso, pero la salud del alma de los alumnos les preocupan.
c) Es un ministerio vital de la Iglesia.
Responsabilidades y bendiciones del catequista:
a)
b)
c)
d)
e)

Es esencial del catequista estar presente en todas sus clases y reuniones.
Llegar por lo menos 30 minutes de anticipación para orar y dialogar como equipo.
Si no puede asistir a clase debe informar a la Oficina con anticipación.
El catequista acompaña siempre a sus alumnos al salón de clases.
El catequista debe preparar su clase con anticipación.

La clase y su metodología:
a) Un buen catequista prepara su sesión tomando en cuenta el horario, el temario, edades y las
necesidades de los participantes.
b) Medita en cómo puede ayudar a sus alumnos en su vida y relación espiritual.
c) Lleva siempre un récord de asistencia de clases y asistencia a misas.
d) Mantiene al día la Tarjeta de Reporte del progreso del participante.
e) Una catequista siempre pregunta, se informa y mejora sus habilidades de metodología, es decir, de
adaptación, desarrollo y evaluación de clases de acuerdo a la realidad de su salón.
Formación continua:
a) Insiste y desafía a la Oficina de Educación Religiosa para apoyar su proceso de certificación
Arquidiocesana.
b) Tiene que tener una profunda relación con Jesús para así vivir como hijo de Dios. En otras
palabras, un catequista debe ser una persona de oración continua.
c) Trata de ser un ejemplo de Fe para los niños y la comunidad.
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Parroquia Santa Rita de Cascia
Programa de Educación Religiosa
Manual de Pólizas de Padres e Hijos
Yo reconozco que he recibido y leído el Manual de Pólizas del Programa de Educación
Religiosa de la Parroquia Santa Rita de Cascia. Entiendo y estoy de acuerdo en cooperar con las
pólizas establecidas en este manual. Mi firma será mantenida en archivos hasta la duración que
dure la registración de mi hijo en la catequesis o hasta que se publique otro manual actualizado.

…………………………………..……
Nombre del Papá/Mamá

…………………..…………
Firma

………………….
Fecha

Nombre del niño/niña ………………………………………………………….. Grado ………………
Nombre del niño/niña ………………………………………………………….. Grado ………………
Nombre del niño/niña ………………………………………………………….. Grado ………………
Nombre del niño/niña ………………………………………………………….. Grado ………………
El Programa de Educación Religiosa de la Parroquia Santa Rita de Cascia se reserva el derecho de hacer algún contenido en este
manual o cambio de fecha hecho en nuestro calendario anual cuando la situación lo requiera. Cualquier cambio que hagamos, los
notificaremos inmediatamente.

Este Manual de Padres es revisado anualmente y adaptado de acuerdo a las necesidades del programa de Educación Religiosa de la parroquia de Santa Rita de Cascia.
¡Que Dios los Bendiga a Todos! Juan Carlos Roca, Director de Educación Religiosa. (Este manual fue revisado en mayo de 2017).
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Programa de Educación Religiosa: Programa Curricular
Primer Grado
Los estudiantes aprenden que Dios hizo todas las cosas por amor. Dios nos ama y Él quiere que lo
amemos a Él. Los estudiantes serán introducidos al tema de la Santísima Trinidad donde aprenderán que
Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió por nosotros por amor.
Segundo Grado
Los estudiantes aprenderán cómo Jesús se hizo hombre y vino al mundo para salvarnos del pecado y
de la muerte eterna. Los niños serán introducidos a la Liturgia que se celebra en la misa, el Sacramento del
Bautismo, Reconciliación y Eucaristía.
Tercer Grado
Lo estudiantes aprenderán que Dios envió a su único Hijo para enseñarnos a amar los unos con los
otros. Este valor se aprende dentro de la Iglesia, que es la familia de Dios. Los estudiantes aprenden que
dentro de la Iglesia Jesús nos llama a ser sus discípulos y este discipulado nos llama a hacer crecer el reino
de Dios en el mundo. Además de esto, los estudiantes serán introducidos en los Sacramentos de Iniciación
Cristiana.
Cuarto Grado
Los estudiantes aprenderán que Jesús es el modelo de vida a seguir. Jesús es camino verdad y vida.
Además de esto, los estudiantes aprenderán el significado de los diez mandamientos y cómo estos
mandamientos son una regla de vida para amar a Dios, a nosotros mismos, y a los demás. Dios llama a la
santidad a través de estos mandamientos que Dios mismo nos dio.
Quinto Grado
Los estudiantes aprenderán cómo Jesús comparte su vida con nosotros dentro de la Iglesia y cómo la
Iglesia hace evidente este testimonio de Jesús a través de los sacramentos. Además, los estudiantes
aprenden que los sacramentos de Eucaristía y Confirmación completan nuestra Iniciación Cristiana. Los
estudiantes también serán introducidos a los sacramentos de Unción de los Enfermos, Matrimonio y Orden
Sagrado.
Sexto Grado
Los estudiantes aprenden sobre el origen de la humanidad relatado en la Biblia. Los estudiantes
básicamente aprenden cómo Dios estuvo presente dentro de la historia de la humanidad y cómo Dios promete
a través de los profetas que vendrá un salvador que será Jesús mismo. Los estudiantes aprenden que Jesús
es el mesías esperado y en Él se cumplen las escrituras que dice la Biblia.
Séptimo Grado y grados más arriba
Los estudiantes participan con entusiasmo en las actividades de su parroquia. Se enfoca más en un
programa basado en la cooperación-participación. Los estudiantes serán motivados a formar pequeños
grupos en los que se presta atención y luego se participa con ideas y opiniones, respetando a los demás. Los
temas de estudios se centrarán en qué significa ser católico, moralidad, Jesús y el Nuevo Testamento, los
Sacramento y el desafío de relaciones interpersonales.
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