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Una Familia de Fe 

El objetivo de este manual de CFF (clases de formación de fe) es proveerle a usted, padre/madre de 

familia, con información útil sobre cómo asociarnos con usted, para apoyarlo en la formación de la fe 

de sus niños/as. Es nuestro objetivo mantener informados a los padres. Por lo tanto, cuando y si se 

realizan cambios a este manual,  serán notificados por escrito. 

 

Declaración de Misión de la Parroquia Sagrado Corazón: La parroquia es, en primer lugar, un 

pueblo. En pocas palabras, es un pueblo convocado por Dios. Es un pueblo facultado por el espíritu 

para hacer cada vez más cierto y evidente su respuesta a Dios por medio de Cristo. La parroquia toma 

forma en este contexto de fe y oración, siempre con el espíritu. 

 

Declaración de Misión de CFF: La misión del programa de formación de fe para niños, una familia 

de fe, es hacer posible que nuestros hijos llevan siempre su fe católica con alegría y confianza como 

discípulos y testigos de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. 

 

Plan de estudios: Utilizamos una variedad de materiales y currículo, desde la Dymanic Catholic, 

Loyola Press y RCL Benziger. Por favor pidele al catequista de su hijo/a que comparte el libro del 

estudiante con usted. 

 

Asistencia: Animamos a los estudiantes a participar en un proceso permanente de formación de fe.  

Nuestra política de asistencia está dirigida por una guia establecido para el programa de la diócesis de 

Sacramento. Estas pautas deben cumplirse si los estudiantes celebrarán sus sacramentos; por lo tanto, 

se tomará asistencia en cada clase o evento. Asistencia parcial puede considerarse falta de asistencia.  

Se espera asistencia regular y de rutina de todos los niños registrados. 

La asistencia es la responsabilidad de los padres de familia. Pedimos que respetan el tiempo de las 

clases y no recogen a los niños temprano o llegan tarde continuamente. Por favor establece al 

Programa de CFF como una prioridad. Los estudiantes deben asistir a todas las clases programadas, 

misas, retiros y eventos familiares. Llegar a tiempo, pero no más de 15 minutos antes de que comience 

la clase. No habrá ninguna supervisión antes de ese tiempo. 

 

Haga Nota: ausencias excesivas pueden afectar el estado de su hijo/a dentro del programa. Si va a 

estar ausente: es la responsabilidad del padre/madre ponerse en contacto con la oficina de formación de 

fe. Su mensaje debe incluir la razón de su ausencia. 

Los padres con estudiantes en programas de preparación sacramental  deben asistir a las reuniones de 

padres, que le proporcionan información sobre el Sacramento y su celebración y Educación de adultos. 

Estas pautas permiten solo 3 ausencias para el año académico.  

Su hijo/a tiene un número limitado de horas en el salón, aproximadamente de 32 horas al año. Por 

favor ayude a su hijo/a tener buena asistencia. 

Se tomará asistencia al inicio de cada clase. Si su hijo está ausente, debe llamar o enviar una nota a su 

regreso, indicando el motivo de ausencia. Si su hijo tiene más de 3 ausencias injustificadas, se  pedirá 

una reunión con la Coordinadora, para hablar de las ausencias. Si su asistencia continúa a ser un 

problema, se recomendará  un formato de escuela en casa con todo el apoyo y orientación de su 

catequista y coordinadora. 

 

Dejar y Recoger: no deje a los niños en el estacionamiento o sin supervisión. Los padres deben 

acompañar a sus hijos hacia la entrada del Centro Pastoral. Si su catequista no está, espere hasta que 

llegue. Además, los padres deben firmar a sus hijos dentro y fuera de clase.  
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Proceso de Registro: El registro familiar es necesaria anualmente. Animamos y recompensaremos la 

inscripción con un descuento a todos quienes se registran antes del 31 de agosto. Los registros que 

lleguen después de la primera semana de septiembre, se considerarán tarde!  Nuevos estudiantes, 

deberá proporcionar una copia del Acta de nacimiento y un certificado de Bautismo y/o Primera 

Comunión.  

En caso de dificultades financieras, becas están disponibles a petición; detalles se discutirán en forma 

individual. Un Plan de pago es también una posibilidad. Sin embargo, pago inicial será necesario, y un 

plan de pagos mensuales, se discutirán detalles sobre una base individual. No tenemos una política de 

reembolso. 

 

Comportamiento: Se espera buen comportamiento por el estudiante en la clase a todo momento. Si el 

comportamiento del estudiante es siempre problamatico el estudiante será llevado a la oficina de CFF. 

Si el comportamiento persiste, se llamará a los padres. Problemas de comportamiento pueden ser 

corregidos a través de los esfuerzos cooperativos de los catequistas, padres y personal. 

 

Preparación Sacramental: Los estudiantes pueden participar en un programa de parroquia, escuela 

catolica, un programa de educación en el hogar, o cualquier combinación del plan mencionado. El 

mejor plan de preparación que los padres pueden dar a sus hijos es practicar y vivir la fe en casa.  Una 

de las maneras más importantes para ello es la asistencia regular a Misa.  Parte integral de la formación 

en la fe de nuestros hijos es la participación en la liturgia.  Completando las lecciones de y asistir a 

clase de formación  son importantes para el conocimiento práctico que se aprende, pero la fe también 

debe ser experimentada.  Ser parte de la familia parroquial, orar juntos cada domingo es parte de la fe 

en acción.  Padres de familia, esperamos que usted le dará a su hijo estas experiencias – compartiendo 

su fe en el hogar, asistiendo las clases, juntas y a Misa – para que su hijo/a también se anime a 

practicar y vivir su fe. 

 

Primera Reconciliación: Es un año importante en la formación de su hijo/a mientras aprende más 

sobre el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Los estudiantes deben ser mayores de 7 años y 

haber participado dos años consecutivos de formación antes de recibir el Sacramento de la 

reconciliación.  Consulte el calendario de la CFF y únase a nosotros para las reuniones de padres y 

cualquier evento que tenga que ver con la preparación del Sacramento.  Los padres y padrinos están 

invitados a asistir al retiro de reconciliación. Usted recibirá más información en una fecha posterior.    

Como padres, usted es el primer maestro de su hijo/a. Asistir a estas sesiones refuerza su compromiso 

con la formación de su hijo/a en la fe. También podemos apoyar ese proceso de ir a Misa cada 

domingo y alimentar su fe con el ejemplo. 

 

Primera Comunión: Para la administración de la Santísima Eucaristía a los niños, es necesario 1) 

tener suficiente conocimiento, 2) una cuidadosa preparación, 3) comprender el misterio de Cristo 

según su capacidad y  4) que sea capace de recibir el Sacramento de la Reconciliación anteriormente 

con fe y devoción. Consulte el calendario de CFF y únase a nosotros para cualquier evento de 

preparación. 

 

Confirmación: La Confirmación completa la gracia del bautismo por una efusión especial de los 

dones del Espíritu Santo, que sella y confirma al bautizado en unión con Cristo y llama a una mayor 

participación en la adoración y la vida apostólica de la iglesia.  La confirmación debe ser recibido 

después de que el estuiante toma la decisión de ser confirmado. Los estudiantes deben estar por lo 

menos 12 años de edad para ser registrados en el primer año de preparación.  A petición del Obispo 

Soto, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, considerada como una parroquia pequeña, acordó 

mantener la práctica de la celebración de confirmación cada dos años. Consulte el calendario de CFF y 
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únase a nosotros para las reuniones de padres y cualquier otro evento que tenga que ver con la 

confirmación. Se espera que todos los candidatos de confirmación completen al menos 10 horas de 

servicio comunitario: 5 horas de servicio parroquial y 5 horas de Servicio Social en la comunidad. 

 

 

Expectativas 

 

El estudiante:  

• mostrará respeto cada momento.  

• será cooperativo/a con adultos y otros estudiantes.  

• participará activamente en debates y actividades del salón.  

• asistirá a clase regularmente y completará tareas.  

• seguirá el código de conducta: respetar a Dios, a sí mismo, y uno con el otro, su catequista y 

otros bienes.    

• seguirá las reglas y consecuencias desarrollados en cada salón.  

• no utilizaá un teléfono celular durante la clase, a menos que tengan el permiso del catequista. 

Los padres:  

• orará con a la familia regularmente.  

• participará activamente en la preparación del estudiante.  

• alentará al estudiante.  

• orará por el estudiante.  

• apoyará y fomentará la realización de las tareas, proyectos y todas las expectativas que se 

enumeran.  

• participará en todas las reuniones y las clases que se planean para los padres de familia. 

El/La catequista:  

• proveerá un ambiente amoroso, y cristiano para que todos los niños sean capaces de crecer en 

su fe.    

• preparará y enseñará un plan de estudios aprobado por la diócesis.  

• será un modelo/a cristiano/a y asistirá a Misa cada semana.  

• estará presente por lo menos 15 minutos antes del comienzo de la clase para reunirse y orar con 

el equipo de CFF.   

• asistirá y completará el entrenamiento de ambiente seguro según el mandato de la diócesis de 

Sacramento.    

• asistirá a reuniones de equipo y entrenamientos llevados a cabo durante todo el año. 

• Se comunicará e involucrará regularmente con a los padres en el desarrollo de la fe de sus hijos.  

• informará a la coordinadora inmediatamente cualquier actividad que se considera peligroso. 

 

Voluntario:  

• asistirá y completará el entrenamiento de ambiente seguro según el mandato de la diócesis de 

Sacramento.  

• estará atento y consciente de los niños y el medio ambiente en todo momento.  

• reportará inmediatamente cualquier actividad que se considera peligroso.  

• seguirá las directrices preparadas para cada posición de voluntario.  

• mantendrá un nivel de confidencialidad con información dentro del programa.    
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Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús                                                                                             
Manual del programa de CFF   

 

He leído el manual de Formación de Fe para Niños,  he hablado con mi hijo/a, y estamos en acuerdo a 

participar tal como se nos pide las expectativas, y actividades del programa de formación de fe de los 

niños.   

 

Fecha    Firma del Estuidante        

Firma del Padre/Madre           

 

 


