
Educación religiosa en la parroquia de San Mateo 

 

Formación familiar para estudiantes de kínder a sexto grado 

La noche para familias de niños en los grados K-6 comienza con una cena a las 5:30 pm. A las 6:00pm 

los estudiantes se reúnen en salones por grado con una catequista mientras los padres se reúnen para la 

catequesis de adultos. Al final de la noche, los padres recibirán un sobre con materiales y una 

comprensión de las lecciones semanales. Este modelo permite a los padres ser "los principales 

educadores en la fe". [Directorio General para la Catequesis (GDC) 255] Cuando los miembros de la 

familia se reúnen para aprender y orar juntos, no solo se acercan entre si, sino que también reciben 

innumerables gracias. El trabajo realizado en casa no necesita ser devuelto a la parroquia. 

 

Tengan en cuenta que los estudiantes de segundo grado (educados en el hogar o en escuelas públicas o 

privadas) reciben preparación sacramental durante el tiempo de clase y se les dan materiales específicos 

de los sacramentos para ser completados bajo la guía de los padres en casa. La asistencia a clase y la 

finalización de tareas / proyectos son obligatorias para recibir los sacramentos de la Reconciliación y la 

Primera Comunión en nuestra parroquia. 

 

One Faith, One Lord (Una fe, un solo Señor) para los alumnos de 7. ° grado 

Los estudiantes de séptimo grado se reúnen con un catequista generalmente el primer miércoles de 

cada mes (consulte el calendario) donde reciben la base para el tema del mes. La clase comienza a las 

6:00 pm y dura hasta las 7:15 pm. La tarea enviada a casa por correo electrónico y entregada por el 

catequista está destinada a ser completada con los padres. Se espera y requiere que el estudiante 

complete la tarea de los grados 7, 8, 9 y 10 para ser confirmado al final del 10º grado. Los catequistas 

recogen la tarea al comienzo de cada clase y la entregan a la oficina para que la revisen y la guarden 

en la carpeta del niño. 

 

One Faith, One Lord presenta las creencias y prácticas fundamentales de la fe católica. Sus capítulos 

presentan puntos doctrinales clave e incorporan el Catecismo de la Iglesia Católica. Las lecciones 

fomentan la fe a través de una relación con la Santísima Trinidad y la comunidad de la Iglesia. 

 

Teología del cuerpo para adolescentes: edición de la escuela intermedia 

Los estudiantes de octavo grado se reúnen con una pareja casada generalmente el primer miércoles de 

cada mes (consulte el calendario) donde reciben la base para el tema del mes. La clase comienza a las 

6:00 pm y dura hasta las 7:15 pm. Se espera y requiere que el estudiante complete la tarea de los 

grados 7, 8, 9 y 10 para ser confirmado al final del 10º grado. Los catequistas recogen la tarea al 

comienzo de cada clase y la entregan a la oficina para que la revisen y la guarden en la carpeta del 

niño. 

 

Este programa presenta las enseñanzas revolucionarias de Juan Pablo II a los estudiantes de secundaria 

de una manera relevante, fácil de seguir y entretenida. 

 

Todos los días, nuestros adolescentes piensan en su sexualidad mientras buscan sentido a sus vidas. Los 

jóvenes de hoy necesitan un plan de estudios que les ayude a comprender el significado de su 

sexualidad y el propósito de sus vidas. La revolucionaria Teología del Cuerpo del Papa Juan Pablo II 

retrata nuestra sexualidad de una manera positiva y como una parte buena y esencial del amor y la 

vida. Este programa toma los dos temas: Dios y el sexo y los casa a través de la convincente visión del 

Papa Juan Pablo II del amor y la vida. 

 

 

 



Altaración y Punto de Decisión Estudiantes de 9. ° grado 

Los estudiantes de noveno grado se reúnen con un catequista generalmente el primer miércoles de 

cada mes (consulte el calendario) donde reciben la base para el tema del mes. La clase comienza a las 

6:00 pm y dura hasta las 7:15 pm. Se espera y requiere que el estudiante complete la tarea de los 

grados 7, 8, 9 y 10 para ser confirmado al final del 10º grado. Los catequistas recogen la tarea al 

comienzo de cada clase y la entregan a la oficina para que la revisen y la guarden en la carpeta del 

niño. 

 

 

Altaración ~ EL MISTERIO DE LA MISA REVELADA (1er semestre) 

Aborda de frente uno de los problemas más grandes que todos enfrentamos: ¿cómo podemos hacer 

que los adolescentes católicos aprecien la asombrosa belleza y el misterio de la Misa ... y que estén 

ansiosos por asistir y participar? A través de este programa, los adolescentes llegarán a ver la Misa de 

una manera dramáticamente nueva. Altaration está diseñado para estimular el pensamiento, crear 

conversación, disipar mitos e inspirar a las almas jóvenes a un amor profundo y duradero por la Misa. 

  

Decision Point (Punto de decisión) Estudiantes de 9. ° grado (2. ° semestre) 

La preparación para recibir el sacramento de la Confirmación comienza este semestre mediante el uso 

del Programa de Confirmación Decision Point creado por Matthew Kelly y Dynamic Catholic. 

Este programa presenta fielmente las enseñanzas de la Iglesia de manera atractiva, accesible y 

relevante. 

 

Chosen (Elegidos)Estudiantes de 10 grado 

Los estudiantes de décimo grado se reúnen con un catequista generalmente el segundo miércoles de 

cada mes (consulte el calendario) donde reciben la base para el tema del mes. La clase comienza a las 

6:00 pm y dura hasta las 7:15 pm. Se espera y requiere que el estudiante complete la tarea de los 

grados 7, 8, 9 y 10 para ser confirmado al final del 10º grado. Los catequistas recogen la tarea al 

comienzo de cada clase y la entregan a la oficina para que la revisen y la guarden en la carpeta del 

niño. 

Se requiere que los estudiantes de décimo grado ayuden el primer miércoles de cada mes durante la 

educación religiosa. 

 

Chosen: su viaje hacia la confirmación lleva a nuestros jóvenes en un viaje a través de toda la fe 

católica en toda su riqueza y vitalidad. Los adolescentes llegarán a ver cómo los sacramentos, la 

oración y el discipulado son las claves para una vida feliz. 

La metodología cuidadosamente diseñada de Chosen presenta material altamente efectivo y atractivo 

transmitido a través de videos, libros de trabajo para estudiantes y experiencia en el aula. El programa 

ofrece a los padres y a sus adolescentes muchas oportunidades de debate y aprendizaje que son 

interesantes y estimulantes. 

 


