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1 Nuestra Misión  

 
 

 Nuestra Misión Ayudar a los padres dando a los padres conocimiento, ayudas 
didácticas, ayuda y oportunidades de construcción de la fe para educar a sus 
hijos en la fe católica  

 Nutrir las vidas de las familias, estudiantes y catequistas mediante la construcción 
de una base moral y espiritual sólida  

 Para aumentar el conocimiento de nuestros fundamentos religiosos e inspirar el 
crecimiento de la conciencia sacramental La formación en la fe representa una 
experiencia parroquial total que involucra no solo al niño, pero también padres, 
adultos, familias, catequistas, clérigos y otros líderes religiosos que forman 
nuestra comunidad parroquial de fe.   

 El programa de Formación en la Fe refleja una experiencia de aprendizaje 
integrada compuesta por instrucción catequética en: doctrina católica tradicional, 
oración, estudios bíblicos, liturgia, preparación sacramental, servicio y la 
comprensión y desarrollo de los valores morales católicos.   

 Según el Catecismo de la Iglesia Católica, página 543, 2252: "Los padres tienen 
la primera responsabilidad de la educación de sus hijos en la fe, la oración y 
todas las virtudes. Tienen el deber de proveer en la medida de lo posible para las 
necesidades físicas y espirituales de sus hijos". 

 

  

La formación en la fe es una responsabilidad de toda la comunidad 
cristiana. Esta no debe ser obra únicamente de los catequistas y los 
sacerdotes, sino de toda la comunidad de fieles. La comunidad cristiana 
sigue el desarrollo de los procesos de catequesis, para niños, jóvenes y 
adultos, como un deber que la involucra y la vincula directamente. (DGC 
220) Una comunidad plenamente cristiana sólo puede existir cuando se 
lleva a cabo una catequesis sistemática de todos sus miembros y cuando 
una catequesis de adultos eficaz y bien desarrollada se considera como la 
tarea central de la empresa catequética.” 
(ACCC, n. 25) 



 

 

2 Programa de formación en la fe 

El Programa Cristo en Nosotros ha sido seleccionado por la Iglesia Católica San 
Miguel Arcángel como el Programa de Formación para el año 2022-2023 

Usaremos el programa de Recursos para la formación en la fe de Cristo en 
nosotros, que está aprobado por el clero y tiene referencias cruzadas con el 
Catecismo de la Iglesia Católica (CCC) y está respaldado por las Escrituras. 

Los cuatro pilares del CCC son la creencia, el culto, la vida moral y la oración, 
que se expresan en el credo, la Misa, los Diez Mandamientos y los estilos de 
oración. 

Nuestro programa de Formación en la Fe incluye la preparación para la recepción 
de los sacramentos de la Primera Reconciliación y la Eucaristía. 

Así como los sacramentos son partes integrales de la vida cristiana, también 
cada grado en el programa de Formación en la fe contribuye al desarrollo de la 
vida cristiana. El objetivo general del programa es proporcionar un entorno en el 
que nuestra parroquia pueda crecer en actitudes y valores sólidos como los de 
Cristo. 

El programa cubre los grados K-6 

Cada Estudiante recibirá un Libro Cristo en Nosotros, según el nivel asignado. 

Las herramientas y los recursos digitales aumentan el aprendizaje y el apoyo y 
simplifican la planificación y la instrucción. 

Las evaluaciones y asignaciones significativas enriquecen el aprendizaje y miden 
la participación y el crecimiento en el conocimiento. 

  



 

 

2.1 Recursos Digitales  

Hay diferentes niveles para acceder al Portal de Cristo en Nosotros,  

Clero, Administrador, Catequista, Padre y Estudiante 

Inicie sesión en su cuenta de Cristo en Nosotros con el nombre de usuario y la 
contraseña que se le proporcionaron. Haga clic en el icono de menú para 
acceder al menú principal 

 

2.2 Especificaciones de la Computadora 

Puede usar una computadora o tableta para acceso y uso de Cristo en Nosotros. 
Los programas contienen audio y video, por lo que las computadoras necesitan 
ciertas capacidades para el aprovechamiento de estos recursos. 



 

 

2.2.1 Requisitos de la Computadora 

Windows, Mac OS o Chrome OS (Chromebooks) 

Una versión actualizada de Chrome, Firefox, Safari o Edge 

2.2.2  Tabletas compatibles 

Cristo en Nosotros funciona con dispositivos como la tableta, incluidos iPad, iPad 
Mini, iPad Air y tabletas basadas en Android. 

2.2.3 Navegadores web compatibles 

Cristo en Nosotros ha sido certificado para funcionar con los diferentes 
navegadores web. Recomendamos mantener su navegador actualizado. En la 
lista a continuación, puede averiguar cómo buscar actualizaciones para su 
navegador preferido. 

 



 

 

2.3 EL Calendario de Clases de Formación  

Se puede acceder al calendario de formación en la fe, a través de la página web 
de St Michael, de la siguiente manera: 

Centro de Formación/Recursos Familiares  

 

3 Responsabilidades y Expectativas  

3.1 Funciones de padres/tutores 
  

 Los padres/tutores son los primeros maestros en la formación de un niño.  

 Los padres/tutores juegan un papel crucial en ayudar a sus hijos a aprender y 
se espera que asuman el papel principal en la formación de fe de sus hijos. 

 Es esencial para el crecimiento y desarrollo del niño en la fe católica que el 
padre/tutor viva la vida de fe en el hogar. 

 El crecimiento y desarrollo de los niños en la fe católica depende de que los 
padres/tutores vivan exteriormente vidas de fe. La efectividad del proceso de 
Formación en la Fe depende radicalmente de esta participación de los padres 
en la fe. 

 Los niños aprenden en la clase de Formación de fe de la celebración de la 
Eucaristía el domingo en su parroquia local como comunidad de fe es 
esencial para ser católico. Por lo tanto, los niños deben asistir a la liturgia 
semanal de los domingos o sábados por la noche con el apoyo de sus padres 
o tutores. 

 Cuando los niños no experimentan lo que se enseña en las clases de 
Formación de Fe en comparación con lo que se enseña en casa, reciben un 
"mensaje mixto" que puede causar un conflicto interno en su formación. 
 



 

 

 

 

3.1.1 Expectativas 
 

 Se espera que los padres: 

 Asistir al programa de Formación de Familias en la Fe con sus hijos 
preparándose para recibir los sacramentos 

 Actuar como los principales educadores de su hijo. 

 Iniciar a su hijo en la vida sacramental. 

 Servir como modelos a seguir para sus hijos siendo cristianos morales. 

 Ayudar a su hijo a formar una buena conciencia y un código de moral 
cristiano. 

 Recibir el Sacramento de la Reconciliación regularmente con sus familias. 

 Participar en reuniones, actividades y oraciones planificadas para ayudar a su 
hijo a prepararse para los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. 

 Anime a su hijo a continuar aprendiendo más sobre su fe a medida que 
madura. 

 Ayudar a su hijo a comprender que los proyectos de servicio son el comienzo 
de una vida comprometida con el servicio cristiano. 

 Recuerde que para que su hijo obtenga lo que necesita de estas clases, 
tendrá que trabajar con ellos. Practique sus oraciones, repase con ellos lo que 
hicieron en clase. Llévelos a Misa regularmente y hábleles sobre lo que están 
viendo durante la Misa y alrededor de nuestra iglesia 

3.2 Llegando a las Clases de Formación 

Es importante que los padres y estudiantes: 

 Lleguen a la Iglesia al menos 20 minutos antes de la clase 
programada 

 Los padres y los niños deben registrarse en la lista de registro ubicada 
en el Narthex antes de entrar a la Iglesia 

 Los catequistas acompañarán a los estudiantes a sus salones de 
clase después de la oración inicial. 

 Los padres permanecerán en la Iglesia para recibir su formación. 

 Los catequistas traerán a los niños a la Iglesia y conocerán a sus 
padres antes de que termine la clase. 

  

3.3 Al terminar la Clase de Formación 
 

 Los padres y los niños se retirarán de la Iglesia después de que el Sacerdote 
o el Diácono recite la oración final. 
 



 

 

  Se les pide a los padres que salgan del estacionamiento no más de 10 
minutos después de que termine la clase 

3.4 Código de Vestido 

 

 Se alienta a los participantes a vestirse de manera modesta y acorde con los 
valores cristianos. 

 Creemos que la vestimenta pulcra y adecuada contribuye a las actitudes y el 
comportamiento deseables. Los dichos vulgares o groseros en las camisetas 
no son apropiados. 

 Se les pide a los padres que cooperen revisando la ropa que usan sus hijos 
para las actividades de Formación de Fe. 

 La modestia en el vestir da testimonio a los demás de que nuestros cuerpos 
son templos y necesitan dar gloria a Dios. 

 Se les puede pedir a los estudiantes que pongan sus camisas al revés, que 
se pongan una camiseta de Formación de Fe hasta el final de la clase y/o se 
puede llamar a los padres si están usando ropa inapropiada. 

 Por favor recuerde que vendrán a la Iglesia. Necesitan vestirse en 
consecuencia. Como mínimo, al menos deberían seguir el código de 
vestimenta de la escuela, sin sombreros y sin goma de mascar. 
 

3.5 Funciones y expectativas de los estudiantes    
Se espera que los estudiantes: 

 Asistir a clase con regularidad. 

 Participar en las actividades y discusiones de la clase. 

 Aprenda oraciones asignadas para cada nivel de grado. 

 Asistir y participar en visitas planificadas a la iglesia y celebraciones litúrgicas 
programadas por el Director de Formación en la Fe 

 Respetar siempre a su catequista y compañeros de clase 

 Respetar la propiedad de los demás 

 Terminar de comer o beber antes de venir a clase. 

 Aceptar la responsabilidad por su conducta o acciones: no se tolerará el 
lenguaje abusivo, las peleas, el vandalismo, el robo o la falta de respeto. 
 

 
 

  



 

 

4 Comunicación  
 
Nos estaremos comunicando con los padres periódicamente durante todo el año. 
 
Se recomienda mucho la comunicación entre los catequistas y los padres. 
Se alienta a los padres a comunicarse con los catequistas o el Director de 
Formación de Fe si surge alguna inquietud. 
 
Estaremos utilizando diferentes recursos de comunicación: 
 

 Mensajes del Portal de Cristo en Nosotros 

 mensajes de flocknotes 

 Página web de formación en la fe 

 Boletín 

 Correo electrónico, 

 Mensajes de texto 

 Llamadas telefónicas 
 

4.1 Cambio de Dirección, Número de Teléfono y/o Dirección 
de Correo Electrónico: 

Por favor notifique a la Oficina de Formación de Fe inmediatamente si debe tener 
un cambio de dirección, número de teléfono y/o dirección de correo electrónico 

  



 

 

5 Normas de Disciplina 

5.1 Comportamiento 
 
.  

 Todos los estudiantes deben obedecer las reglas establecidas por su catequista. 

 Se espera que los estudiantes actúen siempre de manera amable y cortés. 

 Se espera que los catequistas respeten a cada estudiante. 

 Ninguna disciplina física o humillación por parte del catequista está jamás 
permitida y no será tolerada. 

 No se tolerará el comportamiento inapropiado o insatisfactorio de los estudiantes. 

 Las infracciones disciplinarias incluyen, pero no se limitan a: lenguaje abusivo, 
peleas, vandalismo, robo, tardanzas o ausentismo habituales, arrojar cualquier 
objeto, posesión de objetos peligrosos, posesión de tabaco, posesión o uso de 
una sustancia controlada, salir del edificio sin permiso, o faltarle el respeto a un 
catequista u otro estudiante. 
 

 Los catequistas no están obligados a ser niñeros ni son educadores 
profesionales. 

 Los catequistas son voluntarios que dan de su tiempo para transmitir la fe a los 
niños de nuestra parroquia. 

 Los siguientes pasos se utilizarán para manejar los problemas de disciplina. Un 
niño será retirado de la clase si la situación no mejora. 
 
 
1. Se advertirá verbalmente al estudiante y se le pedirá que corrija su 

comportamiento. 
2. Si el estudiante no corrige su comportamiento, se le pedirá que abandone la 

clase y el problema se abordará entre el estudiante y el catequista. Si el 
estudiante acepta corregir su comportamiento, se le permitirá regresar a la 
clase. 

3. Si el paso dos no corrige el comportamiento, se notificará a los padres/tutores 
y el padre deberá acompañar al estudiante en el salón de clases hasta que se 
pueda llegar a un acuerdo entre el director, el estudiante y el padre antes de 
que el estudiante pueda regresar. a clase sin supervisión. 

 

5.2 Dispositivos electrónicos 
 

 Si su hijo está usando un dispositivo durante la clase y no está prestando 
atención a la clase, el catequista lo recogerá y deberá obtenerlo del 
catequista. 

 Si esto continúa ocurriendo, el dispositivo será llevado a la oficina de 
Formación de Fe y deberá obtenerlo de allí. 

  

  



 

 

6  Normas de Seguridad 

6.1 Estacionamiento 
: 
Los estacionamientos y las calles alrededor de la iglesia pueden ser un área 
especialmente peligrosa para nuestros estudiantes, por lo que las siguientes 
reglas deben aplicarse durante cualquier función de formación en la fe 
  

 El estacionamiento recomendado es frente a la entrada principal de la Iglesia 

 El límite de velocidad en esta área es de 15 mph. 
 

. 

6.2 Condiciones de Salud 

6.2.1 Procedimientos para lesiones/enfermedades 

 Si el estudiante se lastima gravemente o se enferma, será enviado a la oficina 
del Director de Formación de Fe. 

 En ese momento, se notificará al padre/tutor para que venga a recoger al 
estudiante. Si no podemos comunicarnos con el padre/tutor, se contactará al 
hospital para recibir asesoramiento y se seguirán sus recomendaciones. 

6.2.2 Condiciones médicas 
 

 El programa de Formación de Fe no tiene permitido dar medicamentos a los 
niños en ningún momento. 

 Si su hijo debe recibir medicamentos mientras está en clase, los padres 
deben dárselos a su hijo. 

 Es responsabilidad de los padres informar al personal y al catequista sobre 
cualquier condición médica que su hijo pueda tener al proporcionar esta 
información en el formulario de inscripción y hacérnoslo saber verbalmente. 

 En caso de emergencia, llamaremos al 911 y lo llamaremos a usted y/o al 
contacto de emergencia que proporcionó en el formulario de registro. 
 

6.2.3 Alergias de Alimentos  

 Si su hijo tiene alergias alimentarias, por favor escríbalas en el formulario de 
registro. 

 Nos aseguraremos de que los catequistas/voluntarios estén al tanto de 
cualquier alergia. 



 

 

6.3 Fotografía 
 
Durante la Misa Jesús está presente. Por lo tanto, debemos ser respetuosos 
del Señor. 

 Tendremos un fotógrafo profesional tomando fotografías antes de la Primera 
Comunión. 

 También se tomará una foto de grupo grande, que estará disponible para su 
compra. 

 Los padres pueden tomar fotografías después de la Misa en la iglesia. 

 No habrá absolutamente ninguna grabación de video o fotografía durante el 
sacramento de la Reconciliación. 

6.3.1 Código de Publicación de Fotos/Videos 
 

 Respetamos su privacidad y los derechos de su familia. 

 Las fotos se utilizan estrictamente de vez en cuando en el boletín dominical 
de la parroquia. 

 Esto le da a la familia parroquial una idea visual de lo que nuestros niños 
están haciendo en las clases de Formación de Fe y a los niños les encanta 
ver su foto en el boletín y/o el sitio web. 

6.4 Plan de Emergencia 

6.4.1 Inclemencias del Clima 
.  

 Se realizarán simulacros de incendio y tornado. Cuando se da la señal de 
fuego, todos deben abandonar el edificio por la ruta prescrita. 
 

 Cuando se da la señal de tornado, los estudiantes deben dirigirse al área de 
refugio asignada. Cuando se da la señal, es fundamental que todos se 
comporten de manera ordenada y tranquila. 

6.4.2 Cancelación de Clases/Eventos 
 
Seguiremos el horario de McKinney ISD para los días de mal tiempo. 

 Si las escuelas de McKinney ISD están cerradas o cierran durante el día 
escolar debido a las inclemencias del tiempo, se entiende que todas las 
clases y/o actividades de formación en la fe también se cancelan. 

 En caso de cancelación debido a las inclemencias del tiempo después de la 
jornada escolar, los padres serán contactados a través de nuestras diferentes 
plataformas de comunicación. 

 Si los padres o tutores no se sienten cómodos viajando hacia y desde las 
clases o actividades de Formación de Fe debido a las inclemencias del 
tiempo, ¡quédense en casa! Llame a la Oficina de Formación en la Fe e 
infórmenos de su elección.  


