
 Familia de Fe - Manual 
 Estimados padres/tutores, 

 Este año, nuestra región pastoral se embarcará en el camino de nuestro tercer año de Familia de 
 Fe. Family of Faith será el medio ordinario de educación religiosa para TODOS los niños y 
 padres en cada parroquia de nuestra Región Pastoral del Este y es la avenida en la que todos los 
 niños de la región, independientemente de su parroquia o si asisten a la escuela primaria católica 
 o no, se preparará para los sacramentos de 1ra Reconciliación, 1ra Comunión y Confirmación 

 La filosofía de Family of Faith tiene sus raíces en el empoderamiento y el equipamiento de los 
 padres para que sirvan como los principales catequistas de sus hijos. Esto se completa con una 
 sesión dominical en vivo por mes en la Parroquia de St. Cecilia donde los niños están en las 
 aulas con un catequista parroquial y los padres están con nuestro equipo de liderazgo parroquial. 
 Durante la lección para padres, los padres están equipados con las herramientas, el conocimiento 
 y la confianza para compartir la fe católica con sus familias utilizando las actividades y lecciones 
 del mes restante. El objetivo es encender una llama de amor a Dios y de oración en la Iglesia 
 doméstica, la Familia. 

 Además de nuestras sesiones de clase mensuales, tendremos actividades comunitarias que 
 ayudarán a reforzar los temas discutidos en el salón de clases y nos ayudarán a crecer juntos en 
 comunidad. 

 DETALLES Y LOGÍSTICA 
 •  1ra Sesión el domingo 18 de septiembre de 2022 
 •  Sesiones un domingo cada mes de septiembre a mayo (  consulte el calendario para conocer 

 las fechas exactas  ) 
 o  Alentamos a todas las familias a asistir a la misa de las 10 a. m. en Santa Cecilia. 
 o  Después de la misa, los niños y los padres se reunirán en St. Cecilia Commons para 

 recibir comida y refrigerios antes del comienzo de la clase. 
 o  A las 11:30 horas los catequistas subirán a los niños del Commons a sus aulas y los 

 padres subirán al aula de padres. 
 o  A las 12:30 PM todos se reunirán de nuevo en los Comunes para el despido. 

 •  Se entrega una guía para padres a cada familia, así como un libro de actividades para 
 estudiantes para cada niño. 

 •  Tendremos una pista en español disponible para familias de habla hispana. 
 •  Este programa es 100% GRATIS 

 REGISTRO Y PLAZOS 
 Para registrarse en Family of Faith, visite nuestro www.eastsidefaith.org/fof-espanol y complete 
 el formulario de registro en línea. La fecha límite de inscripción para los estudiantes que reciben 
 un sacramento es el 9 de octubre. Todos los demás registros son continuos durante todo el año. Si 
 su hijo está recibiendo un sacramento, debe proporcionar una copia de su certificado de 
 bautismo. 



 ESTADO DE LA MISIÓN 

 El Programa Familia de Fe existe para ayudar a su familia a desarrollar una relación diaria con 
 Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Queremos que su familia se acerque más al 
 Señor asistiendo a los sacramentos, aprendiendo sobre la fe católica, leyendo las Escrituras y 
 experimentando los frutos del Espíritu Santo. 

 METAS 

 • Equipar a los padres con el conocimiento, la comprensión y la confianza para ser los 
 principales catequistas de sus hijos. 
 • Guiar a las familias hacia una rutina de oración diaria que tenga una base en la Misa. 
 • Proporcionar a las familias el conocimiento de la fe y una mayor conciencia del Espíritu Santo. 
 • Promover la importancia de conocer y leer las Escrituras. 
 • Preparar a los estudiantes de segundo grado para recibir los sacramentos de la Reconciliación y 
 la Primera Eucaristía. 
 • Preparar a los estudiantes de séptimo grado para recibir el sacramento de la Confirmación. 

 MATERIALES EDUCATIVOS 

 Todos los materiales del aula son fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica. El programa 
 utiliza Una familia de fe del Instituto Sophia, así como recursos complementarios para las 
 lecciones parroquiales mensuales de los niños. Cada niño recibirá un libro de actividades y cada 
 familia recibirá una guía para padres. 

 POLÍTICAS GENERALES - TODOS LOS NIVELES DE GRADO 

 1.) Los estudiantes deben asistir a la clase mensual y participar lo mejor que puedan. 

 2.) Los padres deben asistir y participar en la lección para padres mensual. 

 3.) Las familias deben participar en las Sesiones Comunitarias durante todo el año. 

 4.) Como solo nos reuniremos como grupo una vez al mes, es imperativo que cada familia asista 
 cada mes y evite las ausencias tanto como sea posible. Los niños de segundo y séptimo grado 
 que se estén preparando para un sacramento DEBEN asistir a las 9 sesiones de preparación 
 mensuales para recibir los sacramentos. 

 5.) Los estudiantes deben llegar a tiempo y asistir a toda la sesión de clase. En caso de 
 enfermedad, no envíe a su hijo a clase. 



 6.) Todos deben mostrar respeto y cooperar con los adultos y otros estudiantes. 

 7). Si el estudiante trae algún tipo de dispositivo electrónico a clase, debe estar apagado y no 
 usarse durante el horario de clases. Si se usa un teléfono durante el horario de clase, se puede 
 tomar y dejar en el escritorio del catequista hasta el final de la clase. Esto incluye todos los 
 teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de entretenimiento. 

 8.) Se espera que los estudiantes usen ropa modesta para todas las funciones. Los catequistas y el 
 Director de Educación Religiosa hablarán con los padres / tutores si un estudiante usa ropa 
 inmodesta en una clase u otra función del programa. 

 9.) Los padres deben recoger manualmente a sus estudiantes de su salón de clases en la escuela 
 St. Cecilia después del final de la lección para padres. Los niños no saldrán del salón de clases 
 hasta que un padre los recoja. Sin child será conducido a casa por un miembro del personal o un 
 catequista. 

 MEDICAMENTO 

 Los líderes adultos del programa Family of Faith solo pueden dispensar medicamentos con el 
 permiso por escrito de los padres. Esto se aplica tanto a los medicamentos recetados como a los 
 de venta libre. Los líderes adultos seguirán todas las políticas de medicamentos designadas por la 
 Arquidiócesis de Cincinnati. En caso de emergencia, los líderes adultos del programa pueden 
 administrar epi-pens con el permiso por escrito de los padres. Es responsabilidad de los padres 
 dar instrucciones escritas sobre el uso de epi-pens tanto a los catequistas como al Director de 
 Educación Religiosa. 

 CANCELACIÓN  DE CLASES 

 Los padres serán notificados por correo electrónico y mensaje de texto si las clases deben 
 cancelarse debido a las inclemencias del tiempo. La decisión se tomará a más tardar a las 9:00 p. 
 M. Del día anterior a la clase. 

 AUSENCIA, LLEGADA Y SALIDA TEMPRANA 

 Como solo nos reuniremos como grupo para las sesiones de instrucción una vez al mes, es 
 imperativo que cada familia asista cada mes y evite las ausencias tanto como sea posible. Los 
 niños de segundo y séptimo grado que se estén preparando para un sacramento DEBEN asistir a 
 las 9 sesiones de preparación mensuales para recibir los sacramentos. Si una ausencia es 
 inevitable, envíe un correo electrónico al Director de Educación Religiosa a más tardar 24 horas 
 antes del comienzo de la clase. 



 DESPIDO 

 Los padres deben recoger manualmente a sus estudiantes de su salón de clases en la escuela St. 
 Cecilia después del final de la lección para padres. Los niños no saldrán del salón de clases hasta 
 que un padre los recoja. Ningún niño será llevado a casa por un miembro del personal o un 
 catequista. 

 CATEQUISTAS Y AYUDAS 

 Los catequistas parroquiales certificados dirigen las sesiones mensuales con los niños. Los 
 ayudantes de catequista son profesores asistentes con el papel principal de ayudar al catequista. 
 Todos los catequistas y ayudantes de catequistas son voluntarios que practican su fe católica a 
 diario, lo que incluye asistir a misa los domingos cada fin de semana. Cada voluntario en nuestro 
 programa debe completar una verificación de antecedentes en línea y cumplir con los requisitos 
 del programa  SafeParish  . 

 REPORTE DE INCIDENTE 

 Si ocurre un incidente de salud, seguridad, disciplinario o de otro tipo durante el tiempo de clase, 
 el catequista completará un informe del incidente y se lo devolverá al Director de Educación 
 Religiosa. El informe del incidente incluirá la fecha / hora / lugar del incidente, el tipo de 
 incidente, una descripción del incidente y la respuesta tomada por el catequista en el momento 
 del incidente. El catequista y el Director de Educación Religiosa luego discutirán y escribirán 
 recomendaciones para manejar tales incidentes en el futuro. El catequista y el Director de 
 Educación Religiosa firmarán el informe una vez que esté completo. Se mantendrá en archivo 
 una copia del formulario de informe de incidentes para que los padres o tutores tengan acceso 
 durante todo el año. El catequista o director de educación religiosa el día del incidente notificará 
 a los padres / tutores. 


