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Agosto 15, 2022  
 
 
Estimados Padres de Familia de Formación Religiosa, 
 
 
Gracias por registrar a sus hijos en nuestro Programa de Formación Religiosa aquí en Holy 
Family. Nuestra meta es proveer un programa que estimule a los niños y a sus familias a 
desarrollar su fe y con la ayuda de la catequista apoyarlo, para que, a través de sus palabras y 
ejemplo, usted pueda reforzar lo que su hijo aprende en cada clase semanalmente.  
 

Padres de familia + Iglesia = Juntos en la Fe. 
 
Debido a la situación actual, estamos ofreciendo clases de catecismo en línea y en persona.  
 
Si su niño está registrado para asistir a clase en persona ellos estarán llevando un folder a casa 
cada semana con su lección, comunicados, actividades o manualidades que hicieron durante 
clases. Por favor traiga ese folder cada semana para que nosotros podamos enviarle información.  
Por favor vea los Lineamientos y Políticas para las clases presenciales.  
 
Si su hijo está registrado para asistir a clases en línea, su hijo(a) tendrá una clase semanal con 
su catequista en la plataforma previamente seleccionada por nosotros. La catequista de su hijo(a) 
lo contactará pronto. Por favor lea las instrucciones que previamente le enviamos donde se le 
explica cómo usar la plataforma para la clase de su hijo(a).  
 
En este folder, usted encontrará el Calendario 2022-2023 de Educación Religiosa.  Por favor 
mantenga esta hoja a la mano para referencia en todo el año escolar. Usted verá que tenemos 
algunos descansos en días festivos o eventos especiales de la parroquia.  
 
En este ciclo escolar retomaremos nuestro compromiso de ofrecer clases para padres de familia 
cada semana mientras su hijo(a) está en su clase. También, tendremos algunos conferencistas 
invitados que ofrecerán charlas para los padres de familia.  
 
El 18 de septiembre del 2022 estaremos celebrando el 51º Domingo Catequético, designado por 
las Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Lo invitamos a comprometerse 
nuevamente a la misión especial que tenemos todos los padres de familias de ser los primeros 
catequistas en nuestros hogares.  
 
Una vez más, gracias por permitirnos servirle en la formación religiosa de sus hijos. Es el paso 
más importante para tener una vida de fe. Nos vemos en Misa. 
 
Si tiene alguna pregunta por favor contácteme por correo electrónico lrojas@hfnovi.com.  

En Cristo,  
 

Lidia M. Rojas 
Directora de Educación Religiosa y Ministerio Hispano 

(248)349-8837 Ext. 240 
 
 

Catholic. Missionary. Disciples. 
 

mailto:lrojas@hfnovi.com
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MONITOREO DE COVID-19 
 
La seguridad de nuestros empleados, feligreses, familias, estudiantes y visitantes es una 
prioridad absoluta. A medida que el brote de COVID-19 continúa evolucionando, estamos 
monitoreando de cerca la situación y actualizaremos periódicamente las pautas de la 
Iglesia de la Holy Family con base en las recomendaciones actuales del Centro para el 
Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, la Arquidiócesis de 
Detroit, así como de los funcionarios del estado y del condado.  
 
Estos lineamientos se actualizarán a las familias a medida que cambie la información 
con respecto a COVID-19. 
 
CUARENTENA es mantener alejado de los demás a alguien que tuvo contacto con otra 
persona diagnosticada de COVID-19. 
 

a. Si tuvo contacto cercano con una persona que tiene COVID-19, quédese en casa     
hasta 14 días después de su último contacto. Controle su temperatura dos veces 
al día y observe los síntomas del COVID-19. Si es posible, manténgase alejado 
de las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa 
del COVID-19. 
 

AISLAMIENTO es mantener alejado de los demás a alguien que está enfermo o que dio 
positivo en la prueba de COVID-19 sin síntomas, incluso en su propia casa. 
 

a. Si está enfermo y cree o sabe que tiene COVID-19: Quédese en casa hasta 
pasados al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas; al 
menos 24 horas sin fiebre sin medicación para reducir la fiebre; y los síntomas 
han mejorado. 
 

b. Si dio positivo en la prueba de COVID-19 pero no tiene síntomas: Quédese en 
casa hasta que hayan pasado 10 días desde su prueba positiva. 

 
c. Si vive con otros; permanezca en una “habitación o área para enfermos” 

específica y lejos de otras personas o animales, incluidas las mascotas. Use un 
baño separado, si está disponible. 
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Holy Family Oficina de Educacion Religiosa 
24505 Meadowbrook Rd. 

Novi, MI 48375 
(248) 349-8837   

Sitio Web 
www.holyfamilynovi.org  

 
 Lidia Rojas  

Directora de Educación Religiosa y Ministerio Hispano  
(248) 349-8837 Ext 240 

lrojas@hfnovi.com  
 

 Claudia Alvarado 
Secretaria de Educación Religiosa 
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Asistente de Educación Religiosa y Ministerio Hispano 
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cgonzalez@hfnovi.com 
 

 Lorena Sullivan  
Asistente de Educación Religiosa y Ministerio Hispano 

(248) 349-8837 Ext 249 
lsullivan@hfnovi.com 

 

 

 

 

http://www.holyfamilynovi.org/
mailto:lrojas@hfnovi.com
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VISIÓN 

¡Creemos que es normal que los católicos sean discípulos misioneros! 
Como discípulos misioneros católicos aspiramos a ... 

• Conocer a Jesucristo personalmente y vivir en el poder del Espíritu Santo; 

•  Orar y leer la Biblia todos los días; 

• Participar en pequeños grupos de intercambio de fe 

• Usar nuestros dones para servir a los demás, especialmente a los     pobres; 

• Expresar la fe contagiosa que atraiga a otros; 

• Ser fieles católicos en creencias y comportamiento; 

• Ser generosos con todos nuestros recursos. 
 
 

ABREVIATURAS 

PFFC             Curriculum de la Oficina de AOD de Catequesis Parroquial en la Fe, 2019 
CT   Catequesis en Nuestro Tiempo (Catechesis Tradendae) 
CIC   Código de Derecho Canónico 
EG  La alegría del Evangelio (Evangelii Gaudium) 
ES   Evangelización en el Mundo Moderno (Evangelii Nuntiandi) 
LWC   Liturgia de la Palabra para Niños  
NCCB  Conferencia Nacional de Obispos Católicos  
PCL   Líder Catequético Parroquial  
ER   Educación Religiosa 
UG   Haz Llegar el Evangelio (Unleash the Gospel) 
USCCB  Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos   
 
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y OBJETIVOS DEL CURRÍCULO 
 

❖ Encontrar a Jesús - Crecer diariamente como discípulos - Ser testigos del poder 
de Dios obrando en nuestras vidas (UG) 

❖ Participar con nuestros hijos en la Eucaristía dominical 
❖ Formar a nuestros hijos en discípulos que actúen con la mente y el corazón de 

Cristo. 
❖ Guiar a nuestros hijos a escuchar y vivir la Palabra de Dios en las escrituras y la 

tradición vivida de la comunidad. 
❖ Apoyar a toda la comunidad parroquial (familias y catequistas incluidos) como 

los miembros bautizados de la Iglesia que transmiten la fe a través del compartir 
la fe y el testimonio en la vida diaria. 

❖ Entender que cada año se basa en el siguiente, por lo que se requiere asistencia 
anual. 

❖ Promover la Nueva Evangelización en el Directorio para la Catequesis, 2020, 
publicado por la USCCB. 
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LIBROS DE TEXTO CATEQUÉTICOS 

Los catequistas facilitan el crecimiento de la fe de los niños a través de lecciones 
semanales de diversos programas que incluyen Creemos publicado por Sadlier, Vivos 
en Cristo publicado por Our Sunday Visitor, Decision Point por Dynamic Catholic, Blessed 
por Dynamic Catholic y Chosen por Ascension Press. Estos programas se han 
correlacionado y cumplen con el PFFC. Esto también cumple con los requisitos de 
asignación de tiempo de la Arquidiócesis de Detroit (190.1) y se encuentra en la Lista de 
Conformidad de Textos Catequéticos de la USCCB. Este material de catequesis 
proporciona Escritura de oración, Iglesia, doctrina, vida de los santos, discipulado, 
Tiempo Litúrgico de la Iglesia y celebraciones de nuestra fe. Se ofrecen actividades 
familiares para involucrar a padres e hijos a fin de reforzar los conceptos estudiados en 
la sesión de catequesis de cada semana. La clase de 8º grado utilizará Chosen por 
Ascension Press y Alpha Teen Series por Alpha Course para presentar un entorno 
eclesiástico contemporáneo. 
 

COMPROMISO EN LA FE CON SU HIJO 

Para ofrecer a los padres la posibilidad de participar con sus hijos en las lecciones 
semanales, se enviará una carpeta a casa cada semana y cada aviso para los padres de 
familia se colocarán en la carpeta del estudiante. De por hecho que hay trabajo que 
terminar y revisar semanalmente. Por favor revise la carpeta cada semana con su hijo y 
complete cualquier trabajo sin terminar con su hijo / hija. El propósito es doble: primero, 
es reforzar con su hijo(a) la lección que atendió recientemente; y segundo, le ayuda a 
entablar conversaciones de fe con su hijo(a). Además, los hermanos mayores y los 
abuelos pueden participar en el trabajo del capítulo semanal. 
Todas las lecciones de catecismo se han correlacionado con el Currículo Parroquial de 
Formación de Fe de la Oficina de Catequesis de la Arquidiócesis de Detroit (AODFFC, 
2019). Le enviaremos un correo electrónico periódicamente con el asunto "Mi Educación 
Religiosa en Casa". 
 

CLASES PARA PADRES 

Retomamos nuestro compromiso de ofrecer una clase para los padres todas las 
semanas mientras sus hijos asisten a su clase de catecismo. Es requisito que los 
Padres de los niños inscritos en grado Sacramental (Penitencia y Reconciliación, 
Primera Comunión, Confirmación) asistan por lo menos al 70% de las sesiones. 
Únase a nosotros en el Family Center el lunes o miércoles. Durante el ciclo escolar 
invitaremos a algunos ponentes para esta clase. El Padre Bob y el Padre Clifford nos 
darán una bendición especial el primer día de clase. Únase a nosotros en la iglesia. 
 

FORMACIÓN DEL CATEQUISTA 

Se requiere que los catequistas participen en su formación continua como catequistas, 
trabajando para obtener la certificación completa en la Arquidiócesis de Detroit. Holy 
Family ofrece a cada catequista oportunidades de formación durante todo el año. El líder 
catequético parroquial proporciona asistencia y recursos continuos a los catequistas para 
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la preparación de la clase y para utilizar técnicas catequéticas eficaces y apropiadas para 
la edad. 

ORACIONES CATÓLICAS TRADICIONALES 

Los padres y los catequistas en colaboración pueden ayudar a los niños (as) a aprender 
algunas oraciones y credos tradicionales importantes durante el ciclo de catecismo. 
Incluido en este manual, encontrará una lista de las oraciones tradicionales que sus hijos 
necesitan aprender en cada grado, tomando en consideración la edad y las habilidades 
de cada niño. 

 

CÍRCULO DE GRACIA 

La Arquidiócesis de Detroit y la Parroquia Holy Family requieren que el Programa de 
Educación Religiosa proporcione el Curso Círculo de Gracia, un plan de estudios de 
entornos personales seguros para los grados de PreK a 8º. Cada nivel tiene una lección 
y un vocabulario apropiados para la edad. Los catequistas están preparados para 
enseñar esta lección con anticipación. Este año, el curso se impartirá el 5 de diciembre 
(lunes RE) y el 7 de diciembre (miércoles RE). Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con Lidia Rojas, al 248-349-8837 ext. 240 
 

MISA DE DOMINGO 

La Misa de Domingo es vital para las familias católicas a fin de conectarse, celebrar y 
crecer unos con otros en la fe. 
 
Horario de Misas de Domingo de Holy Family: 
Sábado 4:30 pm, 6:30 pm (español) 
Domingo 8:30 am, 10:30 am y 12:30 pm 
Misa en portugués: 3er domingo del mes a las 5:00 pm 
 
Misas transmitidas en vivo por Holy Family: Encuéntrenos en YouTube como Holy 
Family Novi 
Sábados 6:30 pm (español) 
Domingo 10:30 am (inglés), 5:00 pm (portugués-3er. Domingo de cada mes) 
 

PROGRAMA DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

Toda la preparación para la celebración de los sacramentos se realiza a través de la 

cooperación y participación directa de los padres de familia, la comunidad de fe y el 

personal de formación religiosa. La invitación para inscribir a los niños en la preparación 

sacramental es durante el otoño, al comienzo del programa de formación religiosa. 
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CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA 

RECONCILIACIÓN 

Los niños en edad catequética deben estar debidamente preparados y celebrar el 
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. 
La parroquia de Holy Family ofrece formación en la fe a los padres de famiilia que tienen 
hijos que se preparan para la celebración y recepción del Sacramento de la 
Reconciliación (AOD 230-230.1). Esta formación  incluye clases para padres (Pg. 8) y 
una reunión individual de conferencias de padres, reuniones de preparación sacramental, 
y un retiro. Los padres y los niños reciben el libro de texto , Mi Primera Reconciliacion, 
publicado por Dynamic Catholic y Creemos por Sadlier. 
 

CATEQUESIS PARA LA PRIMERA CELEBRACIÓN Y RECEPCIÓN DEL 

SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA (PRIMERA COMUNION) 

Los niños bautizados deben recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de recibir 
la Primera Eucaristía. Los niños que han alcanzado la edad de razón deben ser 
debidamente catequizados para la celebración y recepción de la Primera Eucaristía. La 
preparación para la Eucaristía puede comenzar en cualquier momento después del 
primer grado. El objetivo de esta preparación es llevar a los niños a una comprensión 
cada vez más profunda de la enseñanza de la Iglesia sobre el misterio de la presencia 
de Cristo en la Eucaristía. De esta manera, los niños pueden recibir a Jesús en la 
Eucaristía con fe y devoción y participar activamente en la celebración eucarística (AOD 
240-240.3). La parroquia de Holy Family ofrece formación en la fe a los padres que tienen 
hijos que se preparan para la celebración y recepción de la Eucaristía. Es prioritaria la 
asistencia a las clases para padres (Pag. 8) y a la reunión de conferencia de padres, 
preparación sacramental y el retiro. Los padres y los niños reciben los libros de texto 
aprobados: Mi Primera Comunión, publicado por Dynamic Catholic; y Creemos por 
Sadlier. 

CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Después de completar un programa de preparación catequética y con la aprobación del 

Pastor, los candidatos pueden recibir el Sacramento de la Confirmación entre las 

edades de 13 y 15 (octavo y noveno grados), excepto aquellos candidatos en edad 

catequética que se estén preparando para la iniciación completa en la Iglesia Católica 

(RICA, 252, 259). Este sacramento se celebra anualmente en Holy Family, de acuerdo 

con el horario y los procedimientos establecidos por la Oficina del Arzobispo. Para la 

preparación de la Confirmación, los adolescentes explorarán dos programas: Alpha 

Series for Teens durante las primeras diez semanas, y luego el programa Chosen 

publicado por Ascension Press. La Arquidiócesis de Detroit permite un padrino por 

Candidato a la Confirmación. Los padrinos deben ser católicos confirmados mayores 

de 16 años, que estén en plena comunión con la Iglesia Católica y participen 

activamente en su parroquia (CIC 893, 874).  Por parte de los padres es prioritaria la 
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asistencia a las clases de padres (Pag. 8) y a la conferencia individual en enero para 

explicar los requisitos de confirmación.   

 

PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO PARA NIÑOS MAYORES 

Las familias con hijos en 3er grado o mayores que necesiten prepararse para los 
Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía deberán comunicarse con la Directora  
de Educación Religiosa de la parroquia para concertar una cita. Proporcionar una copia 
del certificado de bautismo de su hijo en caso de no haber sido bautizado en Holy Family. 
Para un niño bautizado en otra denominación cristiana, el RICA para Niños es apropiado. 
En este caso, la Directora de Educación Religiosa coordinará este proceso.   
.  

 

POLÍTICAS SACRAMENTALES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DETROIT 

La Iglesia Holy Family sigue las Políticas Generales de la Arquidiócesis con respecto a 
la recepción de los sacramentos de la Confirmación, la Reconciliación y la Eucaristía 
(marzo de 2015, 210.1-210.10). 
 

• Holy Family proporciona preparación sacramental y catequesis apropiada para todos 
los que reciben los sacramentos (NDC 36B). 

• La ubicación de un niño en la preparación sacramental depende de su edad y estado 
bautismal. 

• La preparación sacramental para todos los sacramentos debe comenzar con la 
evangelización para aquellos que no han experimentado la conversión a Cristo, una 
adhesión plena y sincera a su persona y la decisión de seguir sus pasos (GDC53). 

• Debe ponerse a disposición de los niños en edad de razón una preparación 
sacramental adecuada. Se presume el uso de la razón cuando el niño ha cumplido 
los siete años de edad (CIC 97.2). 

• El párroco tiene la responsabilidad de asegurar que un niño / adulto esté 
adecuadamente preparado para recibir un sacramento incluso cuando el niño haya 
sido preparado en otro lugar que no sea Holy Family o en una escuela católica (CIC 
777, 851.2, 890, 914). 

•  Los sacramentos deben administrarse en una iglesia parroquial, según la práctica 
arquidiocesana. Si un niño está recibiendo un sacramento, debe solicitar una carta 
del pastor del niño que verifique que el niño ha sido preparado adecuadamente para 
recibir el sacramento y que el pastor no tiene objeciones a que el niño reciba los 
sacramentos fuera de la parroquia del niño. 

•  El Director de Educación Religiosa proporcionará la preparación adecuada para las 
personas que tienen discapacidades y / o colaborar con otras parroquias que 
prefieren la catequesis de necesidades especiales (NDC 35C). 
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CONDUCTA EN EL SALON DE CLASES Y EN CLASES EN LINEA. 

Se espera que los estudiantes sean respetuosos con el catequista y con todos los 
adultos. La conducta inapropiada no será tolerada y será tratada inmediatamente por la 
Directora de Educación Religiosa. En ese momento se hará una llamada a los padres 
del niño. 
 
Ausencias: comuníquese con el catequista de su hijo y llame a la oficina de formación 
religiosa al 248-349-8837 si su hijo no puede asistir a clase. 
 
Llegada tardía: haga que su hijo se presente en la oficina de formación religiosa antes 
de ir a su clase. Se registrará la asistencia. 
 
Salida anticipada: También debe notificar a la Oficina de Educación Religiosa antes 
de la clase cuando su hijo necesite una salida anticipada. 
 
Tiempo para Educación Religiosa 
La ley del estado de Michigan proporciona hasta 120 minutos por semana de tiempo para 
instrucción religiosa. Es responsabilidad de los padres informar al entrenador o director 
atlético de su hijo sobre su horario de asistencia a la educación religiosa. La protección 
contra la discriminación religiosa es nuestro derecho como ciudadanos. A solicitud del 
padre de familia, el Director de Educación Religiosa (DRE) le proporcionará una carta 
verificando la asistencia de su hijo a la educación religiosa. De acuerdo con las 
recomendaciones de la Arquidiócesis de Detroit, el Programa de Educación de Holy 
Family solicita que asistir a veintitrés horas anuales de formación en la fe sea una 
prioridad para todas las familias de nuestro programa. 

 
Vacaciones 
El Programa de Educación Religiosa de la Iglesia de Holy Family construye su calendario 
alrededor de los días festivos y los recesos del Distrito Escolar de Novi para acomodar 
las vacaciones familiares. Planifique los viajes de acuerdo con estos plazos. 
 
Conducta en la Clase en Persona o por Zoom 
Se espera que los estudiantes sean respetuosos con los catequistas y con todos los 
adultos. Conducta inapropiada no será tolerada y se reportará inmediatamente al 
Directora de Educación Religiosa, quien se encargar de contactar a los padres de familia.  
 
SEGURIDAD EN EL EDIFICIO 
De acuerdo con las pautas establecidas por la Arquidiócesis de Detroit, Holy Family Church ha 
establecido políticas para controlar el tránsito peatonal en el edificio durante las sesiones de 
clase. * Por lo tanto, los padres y otras personas no pueden caminar por el área de Educación 
Religiosa durante el horario de clases. Los voluntarios del Programa de Educación Religiosa 
monitorean los pasillos durante el tiempo de clase. El personal de Holy Family ha aprobado estas 
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medidas como un medio razonable de mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes 
de Educación Religiosa durante las sesiones de clase. Si desea ser monitor de pasillo, póngase 
en contacto con Lidia Rojas. 
 * Protegiendo a los Niños de Dios, Oficina para Ambientes Seguros, Arquidiócesis de Detroit, 
2005. 
 

COMUNICACION POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 

Usamos Internet con regularidad para enviar comunicaciones a los padres. Por lo tanto, 
es muy importante que tengamos su información de correo electrónico correcta. 
Asegúrese de llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina de RE con actualizaciones 
sobre los cambios de su dirección de correo electrónico y número de teléfono durante el 
año. Los padres también deben mantener actualizados los formularios de autorización 
médica. 
La catequista puede solicitar su número de teléfono móvil para comunicarse con usted 
por What’s app o mensaje de Texto. Su información estará protegida y no se compartirá 
con personas y fines ajenos a Educación Religiosa 
 

SIMULACRO DE EMERGENCIAS 

En este ciclo escolar tendremos dos simulacros de Evacuación por Emergencia, el 
primero será el lunes 17 de octubre y miércoles 19 de octubre.  El segundo será el lunes, 
24 de abril y el miércoles 26 de abril.  

 

CIERRES POR EMERGENCIA  

Alumnos en modalidad En Línea: En caso de que se cancelen las clases en línea 
debido a problemas de tecnología, se le enviará un correo electrónico alertándole lo 
más pronto posible. 
 
Alumnos en modalidad presencial: Las condiciones del clima en invierno y los 
problemas de construcción, a veces dictan el cierre de las sesiones de Educación 
Religiosa. Cuando el Distrito Escolar de Novi CANCELE clases, automáticamente NO 
HAY Catecismo para el Programa de Educación Religiosa de Holy Family. Los cierres 
también se publicarán en el sitio web de la parroquia (www.holyfamilynovi.org ). Si ocurre 
una emergencia durante el tiempo de clase de ER que requiera la cancelación de la 
clase, todos los estudiantes serán supervisados hasta que se puedan hacer arreglos para 
que los padres / tutores los recojan de manera segura. 

 

DESASTRES NATURALES Y OTRAS EMERGENCIAS 
Todo el personal, catequistas y estudiantes, pueden prepararse para las emergencias en 
una parroquia de varias maneras. Desde la realización de simulacros regulares y 
específicos para emergencias hasta asegurarse de que el edificio este seguro para 
todos. Cuando ocurren emergencias, los miembros del programa de educación religiosa 

http://www.holyfamilynovi.org/
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deben saber cómo responder de manera adecuada y recuperarse de la manera más 
rápida y efectiva posible. 
 
SISMOS  
Aunque los sismos menores no tengan mucho impacto en el edificio, es importante tomar 
medidas de precaución en caso de que ocurra un gran sismo. 
Advertencias y Alertas El personal debe inscribirse en el mapa de sismos del Servicio 
Geológico de EE. UU. Y los sismos en vivo de Global Incident para obtener 
actualizaciones e información inmediatamente después de un sismo, los miembros del 
programa y los padres deben tener información sobre cómo responder a esta 
emergencia. 
 
1.Estas acciones pueden ayudar en la preparación del proceso de emergencia: 
 

a. Asegúrese de que los estudiantes estén familiarizados con los procedimientos 
de seguridad. 

b. ¡TÍRESE, CUBRASE y SUJETESE! 
c. Muévase lo menos posible.  La mayoría de las lesiones durante los sismos 

ocurren debido a que las personas se mueven, caen y sufren esguinces, 
fracturas y lesiones en la cabeza. 

d. Trate de proteger su cabeza y torso. 
e. Permanezca en el interior hasta que deje de temblar y esté seguro de que es 

seguro salir. 
f. Tenga en cuenta que las alarmas de humo y los sistemas de rociadores 

(incendios) se activan con frecuencia en los edificios durante un sismo, incluso 
sucede si no hay fuego. 

g. Si huele a gas, salga inmediatamente del edificio y aléjese lo más posible 
h. Antes de salir de cualquier edificio, verifique que no haya escombros del edificio 

que puedan caer sobre usted. 
i. Encuentre un lugar despejado diseñado para esta emergencia y permanezca allí 

hasta que se detenga el sismo. 
j. Trate de alejarse lo más posible de los edificios, de los cables eléctricos, de los 

árboles y las luces de las calles. 

 
 
INCENDIOS 

Esté siempre preparado para evacuar el edificio de inmediato, incluso si no puede ver u 
oler el fuego. 
  
Los incendios forestales tardan un tiempo en crecer, lo que puede proporcionar un 
tiempo de advertencia amplio para que los estudiantes se pongan a salvo. Sin 
embargo, tienen una propensión a cambiar repentinamente, por lo que incluso un 
incendio que parece lejano debe tomarse en serio y abordarse con rapidez. 
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Ya sea que una amenaza de incendio provenga del interior o del exterior del edificio, la 
seguridad de los estudiantes y el personal es la máxima prioridad. La planificación 
inteligente y la preparación para varios tipos de amenazas de incendio pueden ayudar 
a las escuelas a prevenir incendios y, cuando la prevención no es posible, responder a 
ellos de manera adecuada. 

  
Cada salón cuenta con una ayuda visual que indica la salida más cercana del 

edificio. 
Estos son los pasos a seguir en caso de incendio en el edificio: 

• Activar la alarma de incendios 

• Llamar al 911 inmediatamente y proporcionar la información requerida. 

• Ayudar al personal herido o notificar a los servicios de emergencia de la 
emergencia médica 

• Salga del edificio siguiendo los mapas de emergencia. Asegúrese de que todo el 
personal esté fuera del edificio. 

• Informar sobre condiciones peligrosas 

• Manténgase agachado y en calma si se enfrenta al humo. Revise las puertas 
cerradas para ver si hay calor antes de abrir 

• Manténgase alejado del edificio hasta que sea seguro regresar. 
 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Durante el periodo escolar de Educación Religiosa se llevará a cabo un simulacro de 
incendio. Cada catequista será instruido sobre la ubicación y el uso de las alarmas contra 
incendios y la responsabilidad de hacer sonar las alarmas cuando sea necesario. Las 
rutas de salida de emergencia están publicadas en cada salón. Las salidas estarán 
debidamente señalizadas. Todos los ocupantes, sin excepciones, abandonan el edificio 
cada vez que suena una alarma de incendio. El uso de velas, luces de árboles de 
Navidad y llamas abiertas está prohibido en los salones de clases. 

 
TORNADOS 
 
Es muy difícil predecir exactamente dónde golpeará un tornado, y una vez que se forma, 
se mueve rápidamente. La respuesta inmediata es necesaria para proteger a todos en el 
edificio cuando un tornado amenaza la parroquia.  
  
 Si las alarmas de tornado se encienden, seguiremos los siguientes pasos: 
 

• Los estudiantes y el personal deben saber exactamente qué hacer y adónde ir 
cuando se anuncia las advertencias de tornados.  

• Los estudiantes y el personal que estén en salones que tienen ventanas, irán al 
Family Center para evitar las áreas de las ventanas. Los estudiantes deben 
agacharse y mantener la cabeza agachada. 

• Si el tornado golpea la parroquia, mantenga la calma y entre en acción.  



16 | P a g e  
 

• Ayude a los estudiantes lesionados, aleje a todos de las áreas dañadas. Se 
contactará a los padres de familia.  

 

 
AMENAZAS TERRORISTAS Y EVENTOS DE TIRADOR ACTIVO (ASE) 
Si bien estas situaciones pueden parecer surgidas de la nada, la parroquia puede 
aumentar las medidas de prevención y preparar mejor a los estudiantes, el personal y 
las familias en caso de una amenaza terrorista o de un tirador activo. 
Si la parroquia se ve amenazada por actividades terroristas o personas armadas cerca 
del área, la policía y los administradores suelen trabajar juntos para mantenerse 
informados y garantizar la seguridad de las personas en el edificio. 
 
Enséñele a estar alerta: "Si ve algo, dígalo". Cualquier persona que note algo extraño o 
aterrador debe informar inmediatamente a los catequistas o bien, al personal de la 
parroquia y es primordial llamar al 911. 
 

FORMATO DE AUTORIZACION MÉDICA 
En caso de una emergencia médica que involucre a un estudiante, el personal de 
Educación Religiosa notificará inmediatamente al Servicio Médico de Emergencia (EMS). 
Miembros del personal no administran ningún medicamento o tratamiento médico. Los 
padres / tutores también serán notificados de inmediato. La Arquidiócesis de Detroit 
requiere que se complete un Formulario de autorización médica para cada niño en el 
programa. Seguiremos las instrucciones de su formulario médico. Es responsabilidad de 
los padres mantener este formulario actualizado. 
 

INFORMACION DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE 
Cada niño debe tener en los archivos de la Oficina de Educación Religiosa información 
de emergencia actualizada proporcionando los números de teléfono de los padres o 
tutores legales tanto en el trabajo como en el hogar, y un adulto designado, que pueda 
ser contactado en caso de una emergencia. La información de emergencia se incluye en 
el formato de inscripción y debe estar fechada y firmada por los padres o tutores legales 
antes de que el niño comience la clase de Educación Religiosa. Es responsabilidad de 
los padres mantener actualizada la información de emergencia, particularmente de los 
números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Comuníquese con Claudia 
Alvarado para actualizar la información de emergencia del estudiante. 

 
POLÍTICAS DE AMBIENTE SEGURO 
Políticas de entornos seguros para adultos y adolescentes: también se requiere para los 
catequistas voluntarios en línea. 
La Arquidiócesis de Detroit y la Iglesia de Holy Family requieren verificación de 
antecedentes penales en los adultos y participar en el programa de “Protegiendo de los 
Niños de Dios”.  
Si desea ser voluntario en el Programa de Educación Religiosa, comuníquese con Lidia 
Rojas para cumplir con estas Políticas de Ambiente Seguro. 
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Descuento por inscripción anticipada ofrecido del 1 al 15 de agosto 

del 2022: 

$125.00 un niño 

$200.00 dos niños 

$280.00 tres o más niños 

 

Inscripción regular ofrecida del 16 de agosto al 2 de octubre del 2022: 

$140.00 en niño 

$220.00 dos niños 

$300.00 tres o más niños 

 

Inscripción tardía ofrecida después del 2 de octubre del 2022: 

$150.00 un niño 

$240.00 dos niños 

$330.00 tres o más niños 

 

 
Nota: $ 300.00 por niño es el costo real; por favor considere ayudar a la parroquia 
con parte o todo el costo real. 
 
Por favor escriba su cheque a nombre de: Church of the Holy Family. 
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CALENDARIO GENERAL 2022-2023 

Sesión Lunes  Miércoles   

1 Septiembre 19 Septiembre 21  

2 Septiembre 26 Septiembre 28  

3 Octubre 3 Octubre 5  

4 Octubre 10 Octubre 12  

5 Octubre 17 Octubre 19 Simulacro Incendios 

6 Octubre 24 Octubre 26  

7 Octubre  31 Noviembre 2 Desfile de todos los Santos 

8 Noviembre 7 Noviembre 9  

9 Noviembre 14 Noviembre 16  

No hay clase Noviembre 21 Noviembre 23 Descanso por Accion de Gracias 

10 Noviembre 28 Noviembre 30  

Clase especial Diciembre 5 Diciembre 7 Circulo de Gracia 

No hay clase Diciembre 12 Diciembre 14  

11 Diciembre 19 Diciembre 21  

No hay clase Diciembre 26 Diciembre 28 Descanso de Navidad 

No hay clase Enero 2 Enero 4 Descanso de Año Nuevo 

12 Enero 9 Enero 11  

No hay clase Enero 16 Enero 18 Día de Martin Luther King 

13 Enero 23 Enero 25  

14 Enero 30 Febrero 1  

15 Febrero 6 Febrero 8  

16 Febrero 13 Febrero 15  

No hay clase Febrero 20 Febrero 22 Descanso de Mitad de Invierno / Miercoles de Ceniza 

17 Febrero 27 Marzo 1  

18 Marzo 6 Marzo 8  

19 Marzo 13 Marzo 15  

20 Marzo 20 Marzo 22  

No hay clase Marzo 27 Marzo 29 Descanso de Primavera 

No hay clase Abril 3 Abril 5 Semana Santa 

No hay clase Abril 10 Abril 12 Descanso de Pascua 

21 Abril 17 Abril 19  

22 Abril 24 Abril 26 Simulacro Incendios 

23 Mayo 1 Mayo 3 Coronación de la Virgen María 
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ORACIONES REQUERIDAS PARA SER ENSEÑADAS 
POR PADRES Y CATEQUISTA 

 

SEÑAL DE LA CRUZ (PreK-1) 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

ACTO DE CONTRICIÓN (Grados 1-2) 
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío, 
Por ser tú quién eres, Bondad infinita, 
y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido. 
También me pesa que puedas castigarme 
con las penas del infierno. 
Ayudado de tu divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia 
que me fuera impuesta. Amen 

 
EL PADRE NUESTRO (Grados K-2) 
Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre; 
Venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 
 

AVEMARIA (Grades K-3) 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. 
 

EL CREDO DE LOS APÓSTOLES (Grades 4-5) 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 
Su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
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EL CREDO DE NICEA (Grades 6-8) 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,  
de todo lo c visible y lo invisible. 

Creo en un Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre; por quien todo fue hecho; 
Que, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. (INCLINAR LA CABEZA). 
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día según Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá 
fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que hablo por los 
profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén. 

 

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS PADRES DE HABER LEÍDO 

ESTE MANUAL 

 

 

 

----------------------------------Desprender (Cortar) Aquí------------------------------- 

FIRMA DEL PADRE (S) QUE VERIFICAN QUE HAN LEÍDO ESTE 

MANUAL. 

Envíe un correo electrónico a la Oficina de Educación Religiosa antes del 

FECHA 

Yo, _______________________________, He leído el Manual de 

educación religiosa de la Sagrada Familia 2022-2023. 

Firmado __________________________ Fecha__________________ 

Firmado___________________________Fecha:__________________  


