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Visión/Mision: 

La misión del Programa de Educacion Religiosa 

de la Iglesia Catolica Maria Auxiliadora es un 

esquema de la Arquidiócesis de Washington de la 

Guía Curricular para formar discípulos nuevos 

para la nueva Evangelización. El programa motiva 

a los ninos a aprender la doctrina católica, 

oraciones, historias de las Escrituras, tradiciones y 

prácticas para convertirse en discípulos de Jesús. 

El programa se esfuerza en conectar las 

enseñanzas de Cristo y de la Iglesia con las 

experiencias de vida de los estudiantes en vivir la 

vida cristiana. 

Objetivo de la Catequesis: 

Educacion Religiosa en OLHOC (CCD) existe para 

ayudar a los ninos y familias a crecer en su 

relación con Jesucristo. Así como escribió el Papa 

Juan Pablo II, “La ayuda definitive de la 

Catequesis es poner a la gente no solamente en 

contacto, pero también en comunicación, en 

intimidad, con Jesucristo: Solo Él puede guiarnos 

hacia el amor del Padre en el espíritu y compartir 

la vida de la Santísima Trinidad.” 

Equipo Catequetico: 

Los Catequistas son hombres y mujeres quienes 

pertenecen a nuestra parroquia y han acordado en 

representarnos en un área específica de este 

ministerio. En este ministerio, los catequistas 

trabajan como asistentes de los padres quienes 

son los catequistas primarios. Nuestro rol es 

ayudar, no reemplazar el rol vital que los padres 

tienen como catequistas primarios. Nuestro rol es 

apoyar a los padres en este caminar con sus ninos 

para profundizar su fe y amor a nuestro Senor. 

Todos los catequistas deben estar aceptados e 

investigados por la Póliza de Protección a los 

Niños de ADW. Para más información visite: 

https://adw.org/about-us/resources/child-

protection/.  

Si le gustaría ser voluntario como catequista por 

favor visite: https://www.olhoc.com/safety 

 

The Role of the Parents: 

At their child’s first Baptism, parents undertake the 

responsibility of providing for their child’s Christian 

formation. By word and example, parents teach 

El Programa de Educacion Religiosa de OLHOC 

existe para asistir a los padres en esta tarea. Sin 

embargo, cada catequista trabaja diligentemente 

para ayudar a los ninos a profundizar en su fe, el 

rol de los padres en la formación de fe de sus ninos 

es esencial y no puede ser reemplazado. Sin 

embargo, es esencial que las bases sean primero 

en la casa del niño. 

 Los Padres se les anima a:  

➢ Ayudar a su niño a crecer en entendimiento 

hablando con el/ella de lo que aprendió den 

Educacion Religiosa  

➢ Ensenarle a sus ninos a orar, hacienda 

cierto tiempo de oración con ellos 

diariamente  

➢ Asistir a sus ninos en sus tareas de 

Educacion Religiosa 

➢ Traer a sus ninos a la Santa Misa cada 

Domingo y haga su mayor esfuerzo por 

ayudarlos a entender y apreciar su 

importancia  

➢ Proveer a buen ejemplo Cristiano para sus 

ninos continuamente esforzándose de vivir 

su vida de acuerdo con el Evangelio. 

Pólizas e Información General 

Inscripción: 

Pre-K está abierto para ninos que ya cumplieron 4 

años para el 1 de Septiembre. Kindergarten está 

abierto para ninos que ya hayan cumplido 5 años 

para el 1 de Septiembre y estan inscritos en 

Kindergarten en una escuela pública, privada o 

escuela en el hogar. Puede inscribir a su niño/s en 

línea a  http://www.olhoc.org/re. Los pagos se 

pueden hacer en línea, efectivo, o por cheque. Por 

favor escriba sus cheques a OLHOC con el memo 

"Costo de Educacion Religiosa y el nombre de su 

niño/s. A nadie se le niega la educación religiosa 

por problemas financieros. Favor comuniquese 

con la CRE, para las opciones. Todos los arreglos 

son confidenciales 

Los que no son de la Parroquia deben obtener una 

carta de su Pastor donde estan inscritos para 

poder recibirlos en OLHOC. 

 

 

The Religious Education Office reserves the right to make changes to the calendar/events/handbook/guidelines. 

Necessary notifications are to be sent through flocknote, church bulletin and/or website. 

https://adw.org/about-us/resources/child-protection/
https://adw.org/about-us/resources/child-protection/
https://www.olhoc.com/safety
http://www.olhoc.org/re
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Nuevo en la Parroquia o Transfiriendose:  

Los estudiantes que estan Transfiriendose de 

otro programa de educación religiosa de otra 

Parroquia o de otra escuela católica deben traer 

los siguientes requisitos para inscribirse:  

• Una copia del certificado de bautismo de su 

niño 

• La documentación de educación religiosa que 

hayan completado o de la escuela Catolica 

(carta de verificación, incluyendo el registro de 

asistencia) los estudiantes que entran al 

programa de iniciación religiosa sin haber 

celebrado sus sacramentos de iniciación, y que 

estan mayores que la edad usual de recepción, 

podrían necesitar información adicional 

 

 

Inscripción y matricula:  

Pre-K – 8vo. Grado:  

 

Un niño   $ 60.00  

Dos niños    $ 90.00  

Tres o más niños   $ 120.00  

 

Costo Adicional por preparación sacramental:  

 

1ra Reconciliacion/1ra Eucaristia: $ 50.00 

  

Confirmacion: 

 

Año 1:   $ 50.00  

Año 2:   $100.00  

 

*Este costo adicional cubre los materiales y 

actividades de la preparación sacramental 

(libros, materiales, retiros, foto grupal, 

certificados, etc.)  

 

CONTINUIDAD:  

La fe, al igual que la educación religiosa es un 

proceso de por vida. Se espera que cada niño 

participe fielmente sin saltarse ningún grado. 

Usted sabe que el éxito en la vida se basa en lo 

que hemos aprendido antes. De igual manera, 

nuestro programa está diseñado para construir 

y profundizar las enseñanzas del grado anterior. 

En caso de perderse o saltarse un grado 

trabajaremos con usted para ayudar a su niño a 

nivelarlo en el grado apropiado. 

 

Requisitos para Preparacion Sacramental: 

Sacramentos para ninos mayores:  

Las clases del Rito de Iniciación Cristiana para 

ninos/jóvenes (RCIC/Y) son para ninos de 7 

años o mayores quienes no han sido bautizados 

y para los que han sido bautizados, pero no han 

recibido educación religiosa formal y se estan 

preparando la Sagrada Comunion.  

En el transcurso de su caminar usamos una 

variedad de recursos para explorar las creencias 

y practicas católicas desde la perspectiva del 

niño.  

La participación en la Misa del Domingo es 

obligatoria y esencial en este proceso. Los ninos 

solo puedan aprender de la importancia de la 

Misa y de la Eucaristia cuando ven a sus padres 

dándole la prioridad en su propia vida. Es 

requisito que los padres participen en las 

reuniones de padres/hijos que se llevan a cabo 

durante el año en el salon Padre Martin y se 

llaman Talleres GIFT (Creciendo en la Fe 

juntos).  

Estas clases también son referidas para RCIC I 

y RCIC II y el proceso es de dos años. Si ya está 

bautizado, debe traer una copia del certificado 

de bautismo al inscribirse 

The Religious Education Office reserves the right to make changes to the calendar/events/handbook/guidelines. 

Necessary notifications are to be sent through flocknot, church bulletin and/or website.  
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Primera Reconciliacion & Primera Comunion:  

 

Un programa donde los niños son preparados para 

tener un encuentro con Cristo y su misericordia, 

Su perdón, y su presencia real en la Eucaristía por 

primera vez. Los padres deben solicitar la 

inscripción en preparación Sacramental si sus 

niños reúnen los siguientes requisitos:  

 

1. El niño esta bautizado.  

2. La CRE tiene una copia del certificado de 

bautismo del niño en sus archivos, incluso si fue 

bautizado en esta parroquia.  

3. El niño está inscrito en el Programa de 

Educación Religiosa de OLHOC o en una escuela 

católica.  

4. Un niño ha alcanzado la edad de razonamiento, 

7 años (2do grado o mayor). 

5. A child is in his/her 2nd consecutive year of 

religious instruction.  

6. El niño asiste a Misa los fines de semana. La 

asistencia a la Misa del Domingo es parte integral 

de la preparación para estos Sacramentos. La 

Misa es donde tenemos el encuentro más íntimo 

con Jesucristo. Aseguremonos de que nuestros 

ninos experimenten esto cada Domingo.  

7. Los padres y los niños deben asistir a los 

Talleres y Retiros de 1ra. Reconciliacion y /1ra 

Comunion.  

8. Los padres y los ninos deben completar las 

tareas asignadas para casa. 

 

Para más información visite: 

https://www.olhoc.com/1communion 

 

Confirmacion:  

 

En la Arquidiócesis de Washington, la preparación 

para el Sacramento de la Confirmacion es un 

proceso de dos años, usualmente empieza en el 

7mo grado (año 1) y el Sacramento de la 

Confirmacion es administrado en el 8vo grado 

(año 2). Mas allá del salon de clases tenemos una 

serie de talleres que involucra los padres a trabajar 

con los estudiantes, (incluyendo escuela católica 

schools or homeschooled), mentors, and sponsors 

(as available). These workshops take place 

monthly.  
 

 

 

Para información detallada sobre la Confirmacion 

por favor visite www.olhoc.org/confirmation-1  

 

Confirmacion no es una graduación. La 

Confirmacion marca el inicio de un compromiso a 

vivir como discípulo de Cristo.  

 

Si tiene más preguntas sobre el Sacramento of 

Confirmacion, o le gustaría ayudar y ser parte del 

equipo, por favor comuniquese con la 

Coordinadora, Emily Vara @ emilyv@olhoc.org 

 

 

Clases de Educacion Religiosa: 

Pre-K & Kindergarten – Las lecciones van desde 

el Evangelio del Domingo, y tomaran a los ninos la 

Fe Catolica dentro del curso del año litúrgico. 

Clases presenciales cada semana. 

1ro – 2do Grado – Los estudiantes tomaran también 

Vivo en Cristo que presenta una espiral única que 

da alcance y seguimiento a los siete temas 

esenciales de la doctrina. Cada contenido 

temático es apropiado a la edad y preparado para 

recibir a Jesús Eucaristia por primera vez. Clases 

presenciales cada semana.  

3ro – 6to Grado – Los estudiantes tomaran también 

Vivo en Cristo solo que se reuniran en el salon 

transicional cada semana. 

7mo Grado – Tomaran una variedad de actividades 

interdisciplinarias para mejorar los conceptos 

aprendidos en Nuestro Visitante del Domingo: 

Lecciones presenciales semanales de Vivo en 

Cristo. Adicionalmente, asistirán a los Talleres o 

Retiros de Preparacion Sacramental de la 

Parroquia.  

8vo Grado – Avanzamos a un “estilo-discusión” de 

Catequesis para que se embarquen en una 

experiencia sobre una visión general de la Fe 

Catolica.  Las discusiones estarán salpicadas por 

el video “Escogido" de Ascension Press.  

 

The Religious Education Office reserves the right to make changes to the calendar/events/handbook/guidelines. 

Necessary notifications are to be sent through flocknote, church bulletin and/or website 

https://www.olhoc.com/1communion
http://www.olhoc.org/confirmation-1
mailto:emilyv@olhoc.org
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Entrarán en discusiones semanales sobre cómo 

se aplica la fe en sus vidas como adolescentes 

preparándose para la Confirmacion y pronto serán 

completamente iniciados como miembros de la 

Iglesia Catolica, llamados a vivir como discípulos 

de Jesucristo.   

Adicionalmente, asistirán a Talleres y/o Retiros de 

preparación Sacramental en la parroquia. 

 

Horario de Clases Presenciales: 

Sesion 1/Domingo: 9:45 -11:05 a.m. – esta clase 

es antes o procede con la asistencia de la Santa 

Misa 

Sesion 2/Lunes: 6:45 – 8:05 p.m. – esta clase 

finaliza con la Oracion de la noche 

Sesion 3/Lunes: 5:30 – 6:30 p.m. – Clase de 

Necesidades Especiales (Pre-K – Adultos)  

 

Recordatorio Importante de sobre las clases 

presenciales: 

Estrictamente implementaremos el protocolo 

COVID-19 del Centro de Control y Prevencion de 

enfermedades (CDC) y la Arquidiócesis de 

Washington (ADW). Por favor lea cuidadosamente 

el enlace adjunto:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/k-12-

guidance.html 

 

El uso de mascarilla es opcional. A ninguna 

persona se le permitirá estar en clase presencial si 

el/ella presenta los siguientes síntomas: 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

 

Si es debido a la pandemia, no podremos 

reunirnos en persona, todos los grados se reuniran   

virtual vía zoom. Mas detalles serán provistos si es 

necesario.  

 

 

 

 

Educacion Especial en Educacion Religiosa:  

 

La Educacion Especial en ER está disponible. 

Los padres deberán informarnos de cualquier 

diferencia en el aprendizaje, salud dificultosa, 

problemas de lenguaje, o situaciones en el 

hogar que podrían afectar la habilidad del nino 

de aprender o participar completamente en su 

clase. La mayoría de ninos con necesidades 

especiales pueden ser incluidos en las clases 

regulares de ER con la ayuda de un asistente.  

 

Tenemos una clase especifica de Educacion 

Especial para ninos si es lo que se necesita para 

su nino. ER desea acompanar a los padres a 

proveer educacion religiosa y Preparacion 

sacramental para todos los ninos. 

Tenemos limitado espacio en los salones, así 

como el número de estudiantes por clase. Todas 

las clases se llenaran como vayan llegando. 

Para poder escoger su día de clase, venga a 

inscribirse pronto.  

Asistencia: 

▪ Se pide a los padres traer a los ninos 10 

minutos antes de empezar la clase RE. 

 ▪Todo estudiante que llegue tarde debe pasar a 

reportarse a la Oficina antes de ir a su salon. 

▪ Pedimos que haga lo posible por traer a su nino 

cada semana a tiempo. Nuestras clases tienen 

continuidad y llevan un enfoque central durante 

el año.  

La asistencia en ER más importante que 

cualquier otra actividad extracurricular. Los 

estudiantes que se estan preparando para un 

Sacramento deben tener el 85% de asistencia a 

sus clases para ser considerado para la 

recepción de los sacramentos. 

▪ Si su nino tiene 5 ausencias consecutivas, le 

notificaremos si su nino permanecerá en el 

programa.  

 

 

 
 

The Religious Education Office reserves the right to make changes to the calendar/events/handbook/guidelines. 

Necessary notifications are to be sent through flocknote, church bulletin and/or website. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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▪Se pide que el padre/guardián llame o mande 

un correo electronico a la Oficina de ER (301-

645-7112) para reportar que el estudiante no 

asistirá a clases. 

Salida:  

Si es necesario que salgan temprano, notifiquen 

al catequista cuando traigan al nino a clases y 

avísenle a la CRE para que este enterada.  

▪ Solo se le entregaran los ninos a los padres, o 

a un adulto claramente autorizado por los 

padres.  

▪ Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo 

en el salon Padre Martin (Sesion del Domingo) 

o en la Iglesia (Sesion del Lunes). Nuestro 

programa lo realizan voluntaries, y ellos deben 

irse inmediatamente después de clase.  

▪ La hoja de salida debe ser firmada primero por 

el padre/guardián antes de dejar salir al nino/s. 

 

Problemas de Custodia:  

Por favor notifique a la CRE si solamente un 

padre/guardián tiene el cuidado custodial del 

nino durante el tiempo de clase. Debemos estar 

atentos a quien y quien no puede recoger a los 

ninos durante o después de clases. 

Ambientes de aprendizaje: 

 

Un ambiente de Bienvenida y respeto es 

necesario para proveer una atmosfera que 

conduce a compartir el aprendizaje. Sin 

embargo, se aplican las siguientes reglas:  

 

A. Todos los estudiantes deben reportarse a sus 

salones a tiempo. Los estudiantes con 3 

llegadas tarde consecutivas se le contara como 

ausente.  

 

 

 

 

 

B. NO se permitira el uso de celulares 

personales o cualquier aparato electronico 

durante el tiempo de clases o en las sesiones 

especiales. Si estan usando estos aparatos 

durante la clase se recogerá y devolverá al 

finalizar la sesión y se notificará a los padres. 

 

C. Se espera que los estudiantes sigan las 

reglas fijadas por los catequistas para un 

comportamiento apropiado dentro del salon.  

 

D. Se espera cortesía y cooperación de cada 

persona que esta involucrada en Educacion 

Religiosa. 

 
E. Se requiere Respeto por el Catequista, Asistente 

y sus compañeros estudiantes.  

 

F. Se debe cuidarla propiedad del salon de clases: 

mesas, escritorios, sillas, paredes, posters, libros, 

proyectos, etc....  

 

G. Los estudiantes no pueden salir temprano sin una 

nota escrita de los padres. 

 

H. Comportamiento Destructivo:  

 

El Catequista enviara a los estudiantes con 

comportamiento destructivo a la Oficina de ER. Si el 

estudiante es enviado a la Oficina una SEGUNDA 

vez, se notificará a los padres. Si el comportamiento 

del estudiante está interrumpiendo el proceso de 

aprendizaje, los padres y el nino se les pedirá 

reunirse con el catequista, y la Coordinadora de 

Educacion Religiosa para explorar una solución al 

problema o una alternativa para arreglar la 

experiencia del aprendizaje del nino 

 

I. Reporte de Progreso del Estudiante:  

El Reporte de Progreso del Estudiante se dará dos 

veces. Reflejara el desempeño en el salon. Pedimos 

que ayude a sus nino/s en completar su 

tarea/asignación. La Coordinadora de ER está 

disponible para seguimiento de conferencias para 

cualquier área o preocupación.  

  

 

 

 

 

 

The Religious Education Office reserves the right to make changes to the calendar/events/handbook/guidelines. 

Necessary notifications are to be sent through flocknote, church bulletin and/or website. 
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J. Comida en el Salon de clases:  

 

Absolutamente NO COMIDA es permitida en el salon, 

algunos ninos tienen alergias severas a alimentos, y 

queremos asegurarnos de que el salon sea seguro para 

todo el que entra.  

 

K. Armas: 

  

Cualquier estudiante que se le encuentre un arma 

(pistola, navaja, destornillador, aparato explosive, etc.) 

de juguete u otra cosa, se le dará salida 

inmediatamente de la clase y los padres/guardianes 

serán contactados. El estudiante no será readmitido 

hasta que los padres de reúnan con la CRE. Por 

seguridad de nuestros estudiantes. 

 

L. Código de Vestimenta:  

 

Teniendo en mente que la celebración de la Sagrada 

Eucaristia precede o procede cada sesión d educacion 

religiosa, su nino/s deberían vestir apropiadamente 

usando su mejor vestido del Domingo. 

 

información sobre Emergencia, Salud y Seguridad:  

 

En caso de heridas u otra emergencia que afecte al 

nino, el personal de Catequesis llamara a los 

padres/guardianes inmediatamente o al 911 si en 

necesario. Si no encontramos a los padres, el personal 

llamara a la persona designada como emergencia en la 

inscripción. El personal y los catequistas tienen 

prohibido por la Ley administrar medicamentos o dar 

consejo médico a los estudiantes. Es importantísimo 

para los padres proveer a nuestro Oficina con la 

información necesaria en caso de ser necesitada. Se 

les insiste a los padres que informen a la CRE en caso 

de que un nino este diagnosticado con cualquier 

condición médica o diferencia en el aprendizaje 

después de la inscripción. 

 

CLASE VIRTUAL DE EDUCACION RELIGIOSA 

 

Si ER no es en el salon por inevitable circunstancias, 

todas las clases (Pre-K/Kinder – 8vo Grado) se moverán 

a salon virtual 

 

 

 

Participación en el Salon de clases: 

  

La Arquidiócesis de Washington requiere que los 

ninos completen al menos 30 horas de educacion 

religiosa cada ano. Para llenar los requisitos de la 

Arquidiócesis, cada clase tiene asignaciones que 

equivalen a 1 hora crédito. Para completar todas las 

30 horas de educacion religiosa, es requisito que los 

estudiantes permanezcan atentos a las clases cada 

semana y completar las asignaciones/cuestionarios.  

 

Si el estudiante no ha asistido a clases esa semana, 

será marcado como ausente y no se le dará ningún 

crédito el estudiante si pierde 3 o más clases 

consecutivamente, se notificara a los padres por su 

falta de participación en el salon. 

 

 

Ministerio OLHOC de Jovenes: 

Las oportunidades van más allá de los libros y las 

lecciones en línea para vivir la vida Cristiana se 

proveen; para ver  las actuales oportunidades visite  

www.olhoc.org/ym o contacte Emily Vara a 

youth@olhoc.org 

 

1. 6to – 8vo Grados se les motiva a participar en 

nuestros noches mensuales de  Edge  

 

2. 9no – 12vo Grados se les motiva a participar en 

nuestras noches semanales de Life Teen  

 

3. Las actividades de Verano incluyen, pero no se 

limitan a:  

Escuela de Biblia en Vacaciones, Conferencias 

Juveniles en Steubenville, Dia Mundial de la 

Juventud, Entrenamiento de Liderazgo Juvenil, 

Oportunidades de Service Servicio, Campamento 

Life-Teen  

 

 

 

 

 

 

 
The Religious Education Office reserves the right to make changes to the calendar/events/handbook/guidelines. 

Necessary notifications are to be sent through flocknote, church bulletin and/or website. 
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