
Formación en la fe 2022-2023
Clases para estudiantes de 1ºa 8º grado

Horario de las clases
Miércoles 6:00-7:15pm en el Centro St. Dymphna; Primer día 7 de septiembre
Domingos 3:15-4:30pm en el St. Dymphna Center; Primer día 11 de septiembre

Llegada/Despido
Llegada: La única entrada disponible será a través de las puertas principales del Centro St. Dymphna. Los
niños  y sus tutores  deben ir  directamente a sus aulas donde los padres los inscriben en su clase.

● 1er  Grado- Habitaciones 1 y 2
● 2º  Grado- Sala 7
● 3er  Grado- Sala 3
● 4º  Grado- Sala 4
● 5º  Grado- Sala 5
● 6º  Grado- Sala 8
● 7º  Grado- Sala 9
● 8º  Grado- Sala 10
● RICA para niños (solo los domingos)- Habitación 11

Despido: Los estudiantes  permanecen  en el aula hasta que un tutor viene a firmarlos  al final de la clase. Lo
mejor es que los alumnos permanezcan sentados hastaque lleguen suspadres. Las familias deben salir por
las puertas principales del Centro St. Dymphna. Para las clases que se llevan a cabo los domingos, los
estudiantes  deben irse respetuosamente, ya que la gente estará orando y preparándose para la Misa de las
5 p.m.

Currículo:
A cada estudiante se le proporcionará su libro de trabajo del estudiante el primer día de clase. Guardarán
estos libros en las aulas y podrán llevarlos a casa el último día de clase.

Grado 1 Libro- Espíritu de Verdad: Dios es Amor Los niños comienzan a desarrollar una conciencia de
Dios como nuestro Padre Celestial, el creador del Cielo y la tierra, que es todo bueno, que los creó a su
imagen y semejanza, y que ama entonces incondicionalmente. Se introducen partes básicas de la Misa.
La realidad del pecado se explora más a fondo en relación con el Sacramento de la Confesión.
Continuando aprendiendo de la vida de los santos, también exploran los conceptos básicos de la
oración como conversación con Dios.

Libros de Grado 2- Nueva Biblia Católica: Historias Populares del Antiguo y Nuevo TestamentoSt.
Catecismo de la Primera Comunión de José (No. 0): Preparado a partir de la Edición Oficial Revisada
del Catecismo de Baltimore y  el Libro Ilustrado de los Santos (Lawrence G. Lovasik)Los niños
aprenderán y memorizarán los conceptos básicos de la fe para prepararse para los sacramentos de la
Primera Comunión y la Confesión. Aprenderán acerca de la naturaleza de Dios, el pecado, Jesús y los
sacramentos. También aprenderán  acerca de personas clave en la historia de la salvación como Adán
y Eva, Noé, Abraham y Moisés.

Grado 3 Libro- Espíritu de Verdad: El Reino de Dios y la Iglesia Los niños aprenden qué es la Iglesia
Católica, quién es el Espíritu Santo y cómo guía a la Iglesia, y lo que significa que Jesús continúa su
misión a través de la vida de la Iglesia. Junto con los conceptos básicos de la Trinidad y los siete
sacramentos, se basan en lo que han aprendido sobre la oración y exploran lo que significa vivir como
hijos de Dios. Este año también se centra en las parábolas de Jesús del reino, y María como la Madre
de la Iglesia.



Grado 4 Libro- Espíritu de verdad: Jesús nos enseña cómo vivir La mayor parte de este año se enfoca
en la vida moral, con niños que exploran más profundamente lo que significa ser creado a imagen y
semejanza de Dios, y cómo deben responder a la gracia de Dios para pasar la eternidad con él en el
cielo. Se explora la formación de la conciencia, los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas, la Regla
de Oro y el Gran Mandamiento de Jesús de amar a Dios con todo nuestro corazón y alma, y amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se enfatiza la realidad del pecado y la necesidad de la virtud.

Grado 5 Libro- Espíritu de verdad: Los sacramentos
Este año proporciona una exploración en profundidad de la gracia de Dios en los sacramentos, con un
enfoque en lo que es un sacramento y por qué Jesús los instituyó, junto con la forma, la materia, la
historia, la celebración y los efectos de cada sacramento. Los niños exploran lo que significa que Dios
es la fuente de toda vida, aprenden más sobre la Santa Misa y los Días Santos de Obligación, y leen y
discuten biografías más largas de los santos, especialmente de los santos jóvenes.

Grado 6 Libro- Espíritu de la Verdad: Sagrada Escritura Los niños pasan este año inmersos en la
Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, y exploran cómo la Biblia, escrita bajo la inspiración del
Espíritu Santo, registra el plan de salvación de Dios. Incluye conceptos básicos sobre cómo usar la
Biblia, la autoridad magisterial, cómo y por qué debemos orar con la Escritura, cómo la Biblia es
diferente de otros libros y los cuatro sentidos de la Escritura antes de comenzar una exploración integral
de la Santa Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.

Grado 7 Libro- Espíritu de verdad: Vivir como discípulo de Cristo Este año incluye cuatro unidades en
las que los estudiantes de secundaria exploran en profundidad los temas de: Jesús y el mensaje del
Evangelio, con énfasis en temas unificadores en las Escrituras y un examen en profundidad de los
cuatro Evangelios: crecimiento personal, con énfasis en el origen, la dignidad y el destino de la persona
humana; los siete sacramentos, con una exploración de cada sacramento; y la oración, con énfasis en
sus elementos, cualidades y desafíos, formas de orar, y María y los santos como modelos de oración.

Grado 8 Libro- Espíritu de la Verdad: La Comunión de los Fieles Este año incluye cinco unidades para
que los estudiantes de secundaria construyan sobre su comprensión de: Crecimiento personal, con
énfasis en nuestra vocación al amor y nuestras responsabilidades hacia Dios y hacia los demás;
Moralidad, con énfasis en la formación de la conciencia a través del don de Dios de un estándar moral
objetivo y la oración; Historia de la Iglesia, con énfasis en lo que podemos aprender de la historia sobre
nuestra identidad como católicos, y cómo los santos han dado forma a la liturgia, la jerarquía y la
doctrina de la Iglesia; el Ciudadano y el Gobierno, incluidos los derechos naturales de todas las
personas y el propósito del gobierno, y el Plan de Dios para el Matrimonio y la Familia, con énfasis en
nuestra identidad como hombre y mujer y todo lo que abarca, propósitos y abusos de la sexualidad, y
resistiendo la tentación de evitar el pecado y crecer en virtud.

RICA para Niños- Niños de la Luz: Sesiones Precatecumenadas para Niños y Familias  (Blessie La
Scola)
Nosotros, la Iglesia, debemos acoger e invitar a aquellos niños que aún no han sido bautizados, que
han llegado a una era de entendimiento y que están en edad catequética a ser parte del proceso de
formación en la fe. Este manual alienta a los directores de formación en la fe y a los catequistas a ser
creativos y a aprovechar sus propias experiencias de fe mientras preparan a los niños para recibir los
sacramentos de iniciación a través de la RICA adaptados para los niños. Las 25 sesiones de este
recurso ofrecen una variedad de formas de explorar cada tema como parte de un proceso continuo y
continuo, que incluye la reunión de oraciones, lecturas de las Escrituras, juegos o rompehielos,
actividades prácticas, respuestas reflexivas de los participantes y rituales de oración de cierre. El
CD-ROM adjunto contiene todos los folletos, hojas de trabajo y cartas a los padres que se encuentran
en las páginas impresas de este libro, lo que lo convierte en un recurso conveniente y fácil de usar para
los ministros de RICA, los directores de formación en la fe y los catequistas por igual.

Catequistas y voluntarios:



Nuestras clases son impartidas por voluntarios que generosamente ofrecen su tiempo para transmitir la fe.
Habrá 1-2 adultos por aula. Todos los voluntarios  deben estar al día en la capacitación de Ética e Integridad
en el Ministerio (EIM).
El catequista de la clase debe estar en contacto con usted regularmente por correo electrónico para enviarle
actualizaciones e información sobre la clase. Para las comunicaciones enviadas a los catequistas de su
clase, por favor CC formation@stmartindp.org especialmente en casos de próximas ausencias.

Expectativas de los estudiantes:
● Solo se permiten 3 días para las ausencias necesarias.  Un padre o tutor debe firmar la hoja

de asistencia de cada uno de sus hijos para confirmar que los niños han sido dejados y
recogidos ese día. La hoja de inicio de sesión estará disponible antes y después de la clase en
cada aula.

● Por favor, llegue a tiempo. La clase comenzará rápidamente como se indica en la sesión.
● Se espera un comportamiento apropiado y una cortesía común, en todos los niveles de grado.
● No se permiten aparatos electrónicos antes o durante la clase.

Expectativas de la familia:
● Las familias deben asistir a misa cada domingo y al Día Santo de Obligación.
● Se recomienda el registro en la parroquia.
● Se requiere asistencia a las reuniones de padres.

Protocolos COVID:
En este momento las mascarillas no son obligatorias. El desinfectante de manos se proporciona en
todas las habitaciones y debe usarse con frecuencia. Los padres pueden proporcionar a sus hijos
sus propios útiles  escolares (lápices, bolígrafos, marcadores, tijeras, pegamento)  para  prevenir aún
más la posibilidad de propagar  gérmenes.
Los padres siempre deben monitorear a sus hijos para detectar síntomas de enfermedad y no deben
llevar  a clase a un niño con posibles síntomas de COVID.

Emergencias:
En caso de emergencia, a los catequistas se les proporcionan números de emergencia para padres.
La información sobre alergias para cada estudiante también está en la misma lista. Si tiene alguna
preocupación sobre la salud o la seguridad de su hijo o si el niño necesita adaptaciones especiales,
informe a sus catequistas de clase.

Comunicación
● Número de teléfono de la oficina: 512-858-5667 x 206 (Jeff Jones)
● Horario de oficina: Lunes-Viernes 9:30-4:30pm
● Correo electrónico: formation@stmartindp.org

Preparación para la Primera Comunión

mailto:formation@stmartindp.org


Antes de prepararse para recibir a Jesucristo en la Eucaristía, los niños primero deben llegar a conocerlo y
amarlo a un nivel apropiado para su edad. Cualquier niño católico bautizado que haya alcanzado la edad de la
razón (7 años de edad y haya completado clases de educación religiosa en el año anterior y actual) es
elegible para recibir el Sacramento de la Eucaristía por primera vez, comúnmente conocido como Primera
Comunión.

¿Cuáles son los requisitos para que mi hijo reciba su Primera Comunión?

● Certificado de bautismo que demuestre que el niño fue bautizado en la Iglesia Católica
● Asistir a un programa de formación en la fe (en SMdP, escuela católica o escuela en el hogar)

durante dos años consecutivos
● Aprobar la calificación en la Evaluación de la Santa Cena (explicada más adelante)
● Asistencia al Primer Retiro de Reconciliación
● Participación familiar como principales educadores de niños en la fe católica
● Asistencia familiar a misa cada domingo y día santo de obligación

La mejor manera de preparar a su hijo para celebrar su primera comunión es llevarlo a misa cada semana.
Ayude a su hijo a practicar invitándolo a unirse a la línea de comunión con usted y cruzando los brazos sobre
su pecho para indicar que todavía se está preparando para recibir a Jesús.

Preparación para la Primera Comunión en SMdP
Los niños bautizados en la Clase de Formación en la Fe de 2º Grado se prepararán para el sacramento de la
Sagrada Comunión en combinación con su plan de estudios semanal de Formación en la Fe. La asistencia es
obligatoria con solo 3 días de ausencias permitidas. Si un niño tiene 2º grado de edad pero en su primer año
de Formación en la Fe, tendrá que completar la formación en la fe de primer grado antes de ingresar a la
clase sacramental de 2o grado.

Preparación para la Primera Comunión en la Escuela Católica o en la Escuela en el Hogar
San Martín de Porres puede corroborar un programa de aprendizaje de Formación en la Fe en el hogar O un
plan de estudios de educación católica que incluya la Formación en la Fe (por ejemplo, Regina Caeli, escuela
católica) en lugar del programa parroquial. Estos son los requisitos para corroborar estos programas:

1) Regístrese para la formación en la fe, indicando en el formulario que su hijo está recibiendo
formación en la fe fuera de la parroquia. Tenga en cuenta que no tendrá que pagar ni completar
el formulario de póliza. Si no tenemos uno en el archivo, se le pedirá que nos proporcione una
copia del certificado de bautismo de su hijo.

2) Asistir a la reunión de padres al comienzo de las clases.
3) Haga que su hijo asista y apruebe la Evaluación Sacramental correspondiente (que se explica a

continuación)
4) Haga que su hijo asista al Retiro de Reconciliación donde recibirá el Sacramento de la Confesión

por primera vez

¿Qué es la Evaluación de la Santa Cena?
La Evaluación de la Santa Cena es una serie de preguntas y respuestas para que su alumno aprenda con el
fin de recibir la Santa Cena. Si los estudiantes suspenden el examen, tendrán la oportunidad de volver a
tomarlo hasta que pasen antes de la fecha en que reciben la Santa Cena.

Fechas importantes requeridas para todos los niños que se preparan para la Primera Comunión
Evaluación de la Santa Cena
Para los estudiantes que se preparan para recibir los sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada
Eucaristía, habrá dos fechas posibles para tomar la Evaluación Sacramental Requerida. Estos tienen lugar
durante el tiempo normal de clase.

● Miércoles 15 de febrero de 2023 de 6:00 a 7:15 pm en el St. Dymphna Center
● Domingo 19 de febrero de 2023 de 3:15 a 4:30 pm en el Centro St. Dymphna

Primer Retiro de Reconciliación
● Sábado 6 de mayo de 2023 a las 9-11am en el Centro St. Dymphna

https://stmartindp.org/documents/2020/9/Sacrament%20Assessment-3.pdf


Misa de Primera Comunión
● Sábado 13 de mayo de 2022 a las 10am en el St. Dymphna Center



Preparación de la confirmación
El Programa de Confirmación Juvenil en la Iglesia Católica San Martín de Porres busca ayudar a los
adolescentes que han elegido seguir una relación de por vida con Jesucristo al iniciarse
completamente en Su Iglesia, a prepararse para el Sacramento de la Confirmación.

¿Cuáles son los requisitos para que mi hijo adolescente reciba el Sacramento de la Confirmación?

● Estar en la escuela secundaria o en edad de escuela secundaria(estudiantesde9º a 12º  grado)
● Asistir a un programa de formación en la fe (en SMdP, escuela católica o escuela en el hogar)

durante dos años consecutivos (el año anterior + el año actual)
● Asistencia a la clase de preparación para la confirmación
● Asistencia a misa cada domingo y día santo de obligación
● Compromiso con la práctica de por vida de la fe católica y la participación activa en la Iglesia
● Certificados de bautismo y primera comunión  para demostrar que el niño ha recibido estos

sacramentos

Este programa de formación en la fe de la escuela secundaria (ministerio juvenil) es distinto de la clase
de Confirmación. Ambos programas deben participar simultáneamente.

Patrocinadores de confirmación

Un. El padrino representa de manera personal el testimonio y el apoyo de la comunidad parroquial.B.
Se deben ofrecer oportunidades de catequesis a los patrocinadores para ayudarlos a comprender
plenamente su papel en la formación continua de los candidatos.C. El patrocinador debe participar con
los candidatos en su preparación, así como en la celebración. Para desempeñar el papel de
patrocinador, es necesario que una persona:

1. Ser designado por el que ha de ser confirmado, por los padres o el que toma su lugar, o, en su
ausencia, por el pastor o ministro y debe tener las calificaciones y la intención de desempeñar el papel
2. Haber completado el decimosexto (16) año, a menos que el Obispo diocesano haya establecido una
edad diferente o le parezca al pastor o ministro que se debe hacer una excepción por una causa justa
3. Sé un católico practicante que ha sido confirmado y ya ha recibido el sacramento de la Eucaristía y
lleva una vida en armonía con la fe y el papel a asumir 4. No estar obligado por ninguna sanción
canónica legítimamente impuesta o declarada 5. No ser el padre o la madre del que se confirme

E. Un cónyuge no puede servir como patrocinador de su cónyuge.



Grupo Juvenil Emmanuel 2022-2023
Formación en la fe para la escuela secundaria

Dónde y cuándo:
Domingos 6:15-8:15pm en el Salón Parroquial; Primer día 11 de septiembre

Miembros del equipo:
Miembros del equipo: Fr. Justin, Jeff Jones, AJ Bergeron, Steve Curran, Ethan Pfeiffer, Denise
Oborny

Objetivos y Propósito:
● Proporcionar catequesis sobre temas y temas de actualidad
● Construir una base de conocimientos que los estudiantes puedan llevar a la universidad y / o el resto

de sus vidas
● Crear entusiasmo acerca de la Verdad, la Belleza y la Bondad de la fe católica que se desborda en la

evangelización y el servicio
● Inspirar el deseo de la Misa y los Sacramentos, especialmente la devoción y la creencia en la

Sagrada Eucaristía.
● Preparar a los adolescentes para el Sacramento de la Confirmación

Horario semanal del grupo juvenil:
La noche comenzará con rompehielos y una comida. Los adolescentes pueden elegir comer dentro o
fuera del salón parroquial. Luego, los adolescentes recibirán una presentación de nuestros
catequistas sobre temas como la devoción, la teología, la moralidad, las Escrituras y la vida cotidiana
como católicos.

Grupo de Jóvenes y Clase de Confirmación:
Se requiere asistencia semanal al grupo de jóvenes para los adolescentes que se preparan para el
Sacramento de la Confirmación. Solo se permiten 3 días para las ausencias necesarias. La
excepción es si el adolescente asiste a una escuela católica o recibe formación formal de fe fuera de
la parroquia.

Comunicación
● Número de teléfono de la oficina: 512-858-5667 x 206 (Jeff Jones)
● Horario de oficina: Lunes-Viernes 9:30-4:30pm
● Correo electrónico: formation@stmartindp.org


