
Estudiantes de Primaria 

 

Educación religiosa de los estudiantes de primaria  

Durante más de 30 años, la diócesis de Spokane celebró juntos los Sacramentos de Confirmación y Primera 

Comunión. Había razones históricas y ecuménicas para reunir la celebración de estos sacramentos. El Papa Pío X 

alentó la recepción de la Eucaristía a la edad de la razón, 8 años. En muchos países, la práctica habitual era 

celebrar los sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía juntos a la edad de 12 años o más. La nueva práctica 

de la diócesis de Spokane no provocó un cambio en las diócesis vecinas ni una tendencia en otras diócesis en los 

Estados Unidos. Durante la pandemia, nuestra parroquia comenzó a celebrar solo la Primera Comunión para los 

estudiantes que comienzan su preparación antes del cuarto grado. Los estudiantes de quinto grado y mayores 

continuaron preparándose para celebrar juntos tanto la Confirmación como la Primera Comunión, si aún no 

habían hecho su Primera Comunión.  

El programa sacramental duraba dos años y comenzaba con el nuevo año escolar y se llevaba a cabo durante el 

año escolar. Los estudiantes celebraban los sacramentos en mayo antes de que comenzaran las vacaciones de 

verano. Muchas familias consideraban los sacramentos como el final de la formación en la fe del estudiante. Los 

estudiantes celebraban los sacramentos, durante el verano la asistencia a la misa se interrumpía y ya nunca 

regresaban.  

Desarrollo durante la pandemia y posibilidades para el futuro. 

No fue posible celebrar la Confirmación y la Primera Comunión el primer mes de mayo durante la pandemia. Eso 

se convirtió en una oportunidad para mover la celebración a noviembre. La nueva clase de preparación para los 

estudiantes comenzó en enero, todavía un programa de dos años, con la celebración de los sacramentos hasta 

noviembre, cerca de la fiesta de Cristo Rey. Con la celebración en noviembre, los estudiantes tienen el resto del 

año escolar, Adviento, Navidad y Cuaresma, después de su Primera Comunión y Confirmación. La esperanza es 

que los estudiantes continúen asistiendo a misa y sigan recibiendo los sacramentos.  

La catequesis familiar estaba bien establecida antes de la pandemia y ahora los padres están aún más 

interesados en su propio crecimiento en la fe mientras sus hijos se preparan para los sacramentos. El desafío es 

brindar oportunidades a los padres. Esto contribuyó para la invitación a los Misioneros Servidores de la Palabra. 

Los misioneros vienen en un momento en que hay un mayor interés en la formación en la fe. Esto también 

contribuyó a la propuesta de desarrollar un programa para la formación en la fe de adultos como el Programa 

Magnificat de la diócesis de Yakima. 

Esta primavera se ofrece una nueva oportunidad a los padres para ayudar a sus estudiantes de kínder y primer 

grado a aprender las historias bíblicas que serán la base para su preparación para los sacramentos. Los padres 

han estado más involucrados en el aprendizaje de sus estudiantes en la escuela y en la educación religiosa 

durante el cierre por la pandemia. Tienen más confianza y quieren seguir participando. Los nuevos estudiantes 

de kínder y primer grado se beneficiarán de estos desarrollos.  

Estudiantes y sus familias en nuestra Escuela Parroquial 

La escuela parroquial ha sido una parte clave de nuestro ministerio para los estudiantes en la parroquia. Tuvo 

cambios regulares en el liderazgo, pero continuó su misión de educar. La misión de la escuela también involucra 

a las familias de los estudiantes; un desafío importante es involucrar a sus familias en la vida de fe de sus 



estudiantes. Ese compromiso con su misión se hizo aún más claro durante la pandemia; la escuela abrió sus 

puertas a la instrucción de día completo el año pasado y este año. Los maestros, el personal y los padres de la 

escuela se unieron para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de venir a la escuela. La pandemia se convirtió 

en un momento para que la parroquia viera claramente el compromiso sobresaliente de nuestros maestros de 

escuela, del personal y de los padres, con la misión de educar a los estudiantes sobre nuestro mundo y nuestra 

fe. Los desafíos para nuestra escuela son la demografía de nuestra ciudad y parroquia. En el radio de dos millas 

de nuestra escuela, la población estudiantil promedio es más del 90% hispana y más del 90% reciben almuerzo 

gratis o reducido. Nuestra escuela parroquial había enfrentado esta realidad con un excelente apoyo de 

matrícula para los estudiantes y ahora con un nuevo programa Bilingüe.  

Posibilidades para el futuro de la escuela 

Antes de la pandemia, la escuela comenzó a explorar un Programa Bilingüe, un programa que enseña a los 

estudiantes tanto en inglés como en español. No un programa de inglés como segundo idioma, sino más bien 

para dar a todos sus estudiantes, estudiantes cuya lengua materna es el inglés o el español, la capacidad de ser 

bilingües y contribuir a nuestra sociedad diversa como adultos bilingües. La escuela continuará ofreciendo a las 

familias, que lo deseen, instrucción solo en inglés. Los estudiantes de la misma familia tendrán la oportunidad de 

elegir su programa. Este otoño, la escuela agregará un programa de lenguaje bilingüe de prekínder y kínder y 

construirá este programa agregando un programa cada año.  

Antes de la pandemia, la escuela renovó su Consejo Asesor Escolar con el objetivo de tener comités de trabajo 

con miembros del consejo y feligreses adicionales como miembros del comité. La escuela ahora tiene un oficial 

de finanzas voluntario para ayudar a la directora a enfocarse en la educación y unir las áreas donde la escuela y 

la parroquia tienen responsabilidades comunes.   

El desarrollo de los comités de trabajo continúa. Tanto los padres como los feligreses sin alumnos en nuestra 

escuela son esenciales para su futuro. El desarrollo de viviendas para personas mayores en nuestro campus 

podría ser un recurso providencial para nuestra misión escolar, ya que los residentes se ofrecen como 

voluntarios en la educación de nuestros estudiantes.  

Otras posibilidades de futuro para los alumnos de primaria 

Durante la pandemia no fue posible que la congregación cantara en las misas parroquiales. A medida que el 

canto de la congregación regresó, se formó un coro estudiantil con estudiantes de la escuela, educación religiosa 

y estudiantes educados en el hogar. Esta es una bendición maravillosa para nuestros estudiantes y nuestra 

parroquia.  

Creo que un consejero parroquial también ayudaría a los estudiantes de primaria y a sus familias, especialmente 

cuando aparecen los efectos de tantos años de pandemia. El desarrollo de una oportunidad estable para la 

formación en la fe para adultos, ya sean padres o catequistas, ayudará a nuestros programas para estudiantes 

de primaria. La pandemia desencadenó la participación de los padres en el aprendizaje de sus estudiantes. El 

nuevo programa en línea para estudiantes de kínder y primer grado es una oportunidad para que padres e hijos 

aprendan juntos. 

 


