
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS  
El propósito del programa es ayudar a los niños, formándolos en la fe de la tradición Católica e 
informándolos de las enseñanzas de la Iglesia para que los estudiantes y los adultos que participan en el 
programa aumenten la conciencia, el conocimiento y la práctica de su fe. (General Directory for Catequesis87)  

METAS DEL PROGRAMA  
Las metas del programa de educación religiosa de Holy Spirit son:  
¨ Proveer un programa de instrucción religiosa formal para los niños de la parroquia. 
¨ Apoyar a padres en su papel como catequistas primarios de sus niños.  
¨ Ofrecer preparación sacramental para niños a llegar a estar listos para recibir los sacramentos de 

Reconciliación y Eucaristía.  
¨ Ayudar a los niños a descubrir la riqueza y los desafíos de las Escrituras y las enseñanzas y tradiciones de la 

Iglesia Católica. 
¨ Construir una identidad católica fuerte entre los niños de la parroquia. 
¨ Exponer a estudiantes a la riqueza litúrgica y sacramental que forma parte de la tradición católica.  

PROGRAMA DE PREPARACIÓN  
El Programa de Preparación Sacramental en Holy Spirit es un programa de un año.  

EL PAPEL DE PADRES  
¡Como padres, tienen una confianza sagrada! Ustedes son los educadores religiosos primarios de su 
niño/a. Dios les llama a alimentar no sólo la vida natural de su hijo/a pero también la vida de la gracia que su 
hijo/a recibió en el Bautismo. Esta responsabilidad requiere que crezcan en su fe y que compartan esa fe con 
su familia.  
Los padres que registraron a sus niños en el programa de catecismo de la parroquia deben estar 
conscientes de sus responsabilidades como padres. El papel de la parroquia es ayudar a los padres a 
alimentar la fe de sus niños. Es esencial que los padres concuerden en seguir la política de la parroquia y 
cooperen con los que son los líderes designados del programa parroquial. Para promover el crecimiento de fe 
de los niños y asegurar un programa que funcione bien, se les requiere a los padres cumplir las 
expectativas siguientes:  
¨ Ser un miembro registrado de la parroquia Holy Spirit.  
¨ Asistir a misa virtual o en persona semanalmente y en los Días de Obligación con su niño/a.  
¨ Proveer una copia del certificado de bautismo del niño, si fue bautizado en otra parroquia. Si el/a joven fue 

bautizado/a en alguna de las parroquias de Holy Spirit, no se necesita certificado de bautismo. Solo se 
necesita la fecha de bautizo y en cual Iglesia.  

¨ Tomar responsablemente su papel como catequista primario de su hijo/a.  
¨ Ayudar a su hijo/a aprender las oraciones tradicionales de la Iglesia. Esto incluye La Señal de la Cruz, La 

Gloria, El Padre Nuestro, El Avemaría y El Acto de Contrición y los 10 mandamientos.  
¨ Asegurase que su hijo/a asista a clase cada semana (no perder faltar más de 3 clases).   
¨ Asistir a juntas obligatorias de padres (las fechas y los horarios serán anunciados). 
¨ Completar 2 horas de servicio comunitario a la parroquia  
¨ Asegúrese que su hijo/a asista a 1 servicio de Reconciliación (6 de febrero en las 10 am en la capilla San 

Antonio). 
¨ Asegúrese de que su hijo asista a la práctica programada antes de la Primera Comunión 
Todos los padres son obligados a firmar un Contrato Paternal que reconoce los requisitos mencionados arriba.  
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CONTRATO DE LOS PADRES  

Yo, _____________________________________, padre de 
______________________________________, comprendo que el Programa de Preparación para Primera 
Comunión en Holy Spirit es un programa de un año. Yo también entiendo que mi hijo y yo debemos cumplir 
los siguientes requisitos para completar exitosamente el Programa de Preparación sacramental  

(Favor de poner sus iniciales sobre cada línea.)  
  

_____ Asistir a Misa cada semana y en los Días Santos de Obligación (virtual o en persona) 
_____ Asegúrese que su hijo/a asista a las clases cada semana (no más de tres faltas a clases)  
_____ Aprender las siguientes oraciones en la casa:  

• La Señal de la Cruz  

• El Padre Nuestro  

• El Ave María  

• La Gloria  

• El Acto de Contrición  
• los 10 mandamientos. 

_____ Proveer una copia del certificado de bautismo del niño, si fue bautizado en otra parroquia. Si el/a 
joven fue bautizado/a en alguna de la parroquia de Holy Spirit, no se necesita certificado de bautismo. 
Solo se necesita la fecha de bautizo y en cual Iglesia.  

_____ Asistir a las Juntas Mandatorias para padres (se anunciarán las fechas y horarios)  
_____ Asista a reuniones mensuales de educación para padres 
_____ Completar 2 horas de servicio comunitario a la parroquia (los padres)  
_____ Identificar el padrino/madrina para La Primera Comunión. Esto no es un requisito de tener padrinos, 
esto es principalmente una tradición cultura hispana. Si usted decide tener Padrinos para su hijo por favor 
asegúrese de elegir a alguien que va a ayudar a crecer la fe de sus hijos. Ser catolica con todos su sacramentos. 

_____ Asegúrese que su hijo/a asista la programa de primeria Confesión (9 de Febrero de 2019 a las 10 am en la 
capilla San Antonio) 

_____ Asegúrese que su hijo/a asista la practica de la primera Communion. 
  
Yo entiendo que al no completar los requisitos mencionados arriba mi hijo/a será sacado del Programa 
Sacramental  
  
  _____________________________________________________________________________________ 
   Firma de los padres                                                                                                                                                  Fecha 

HORAS DE SERVICIO 



  

Uno de los requisitos para los padres de los niños en el Programa de Preparación Sacramental es completar 5 
horas de servicio a la Iglesia. 

  

Ejemplos de oportunidades de horas de servicio incluyen: 

Ø Enseñanza de una clase de Educación Religiosa * 

Ø Ayudar con la Escuela Bíblica de Vacaciones * 

Ø Ayudar en una clase de Educación Religiosa * 

Ø Ayudar con las celebraciones de los niños en las clases de Educación Religiosa, tales como retiros y al final 
del año. 

Ø Traer bocadillos para las clases 

Ø Pulir los bancos en la iglesia 

* Si planea participar en esta forma de ministerio, tendrá que asistir a un Taller de Ambiente Seguro (SEW) 
antes del primer día de clase, por política de la Diócesis. 

  

Los padres deben seguir sus propias horas de servicio usando la "Hoja de seguimiento de las horas de 
servicio" proporcionada por el Director. Esta hoja debe ser entregada al Director una vez que se hayan 
completado 5 horas de servicio. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020/2021 HORAS DE SERVICIO 

  

Nombre de Niño/a:________________________________________________ Grado en la escuela:_________ 

 Domicilio:_______________________________ Ciudad:_________________________________ Código 
postal:_______________  

Telefono #_____________________________________  

  
Fecha de 
servicio  

Nombre de Voluntario 
y Relación al Niño/a  

Servicio completado  
(que izó)  

Horario 
Empiezo  

Horario 
Terminar  

Tiempo 
Total  

Iniciales de personal  
de oficina  

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Es la responsabilidad de los padres para mantener esta forma. En caso que pierda,la oficina de la Parroquia 
no tendrá una copia y las horas necesitadas serán completadas de nuevo. Cuando usted ha completado sus 

horas por favor déle la hoja de Hora de Servicio a la Coordinadora de Educación Religiosa. ¡Gracias!  

  

 


