
 

 

Parroquia Sta. Rosa de Lima 

Programa de Educación Religiosa Adaptativa 

Hoja Informativa – 2022/23 

El Objetivo: Guiar a los jóvenes al máximo grado de madurez espiritual del que sean capaces.  Este programa es un modelo 

de catequesis uno-a-uno (dos-a-uno).  Los estudiantes con necesidades especiales más complejas se emparejan con 

jóvenes mentores de fe que trabajan bajo la supervisión de los catequistas.  La mayoría de los estudiantes que participan 

en este programa también reciben servicios uno-a-uno en la escuela y no están completamente integrados en las clases 

de Educación General.  Los mentores de fe trabajan en base a una clase que será desarrollada por nuestro Maestro 

Catequista para satisfacer las necesidades espirituales de cada estudiante. 

Las fechas y la hora: 

•        El programa comenzará con un “Conozcámonos y Saludémonos” el domingo 9 de octubre a las 5 p.m. 
o Nos reuniremos 5 veces antes de Navidad (aproximadamente cada dos semanas) y 5 veces 

después de Navidad, terminando con la Reconciliación, el 16 de abril y la Misa el 22 de abril, 
2023. 

•        El programa comienza puntualmente a las 5:00 p.m. con una oración grupal y una canción con los 
estudiantes, catequistas, jóvenes mentores y padres antes de que todos se despidan a sus salones para 
la clase. 

•        Por lo general, la clase durará no más de 40 minutos, dependiendo del estudiante pero puede ser más 
corta pero no más. 

•        Se les pide a los padres que se queden para reunirse con otros padres y recibir apoyo, socializar y 
participar en discusiones dirigidas por catequistas adultos. 

•       Al final de cada sesión, los mentores de fe adolescentes compartirán brevemente la lección con los 
padres para que pueda reforzarse en casa entre clases. 

•       En este momento se requiere el uso de MÁSCARAS en interiores y en todo momento. Esto incluye 
estudiantes, padres, hermanos, mentores de fe y maestros, independientemente de su estado de 
vacunación. 

Los jóvenes mentores y catequistas de fe: 

•        Este tipo de programa ha demostrado ser exitoso debido al emparejamiento de los estudiantes con un 
joven mentor de su edad. Todos los adolescentes que sirven como mentores están capacitados, 
supervisados por un Catequista Maestro de Necesidades Especiales, asisten a Misa y Educación Religiosa 
regularmente, y además tienen un corazón para asistir a las personas con necesidades especiales. 

Más información: 

•        Utilizaremos materiales de los currículos de Loyola Press - Finding God Adaptive Curriculum y de la 
Universidad de Dayton - Welcome One, Welcome All, Inclusive Religious Education. 

•        Para obtener información sobre el PROGRAMA, comuníquese con la Coordinadora del Programa, 
Sherry Moitoza, correo electrónico: smoitoza@strose.com 

•        Para REGISTRAR a un NUEVO estudiante para este programa, haga una cita durante el verano con 
Sherry Moitoza, coordinadora del programa Adaptive RE: smoitoza@strose.com o 240-454-5301 

•        Para volver a registrar a un estudiante existente, hágalo a través de su cuenta de ParishSoft. 
 

 Para conocer lo que hacemos en el programa, vea el mini documental ubicado en nuestro sitio web: 

www.strose-parish.org/adaptiva-religious-education 
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Parroquia Santa Rosa de Lima 

Programa de Educación Religiosa Adaptativa 

2022-23 

 Agosto/Septiembre Registración de Nuevos y Existentes Estudiantes 

9 de octubre  5:00-6:00 Salón Duggan   OBLIGATORIO – Orientación familiar 

23 de octubre  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

6 de noviembre  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

20 de noviembre  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

4 de diciembre  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

18 de diciembre  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

21 de diciembre  6:30 PM  Salón Woodlands   Villancicos y Galletas; Cantaremos juntos 

2023 

12 de febrero  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

26 de febrero  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

12 de marzo  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

26 de marzo  5:00-6:00  Salón Duggan   Clase regular 

2 de abril   5:00-6:00  Iglesia   Recorrido de campanas y olores 

16 de abril  5:00-6:00  Iglesia   Servicio de Reconciliación (Confesiones) 

Sáb. 22 de abril  5:00pm  Iglesia   Primera Comunión/Confirmación   

6:00pm  Salón Wooodlands Recepción para los que recibieron sacramentos 
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