
Parroquia Católica Santa Rosa de Lima
Escuela de Educación Religiosa

Curso de Primera Comunión

MANUAL PARA PADRES

"Nosotros amamos porque Él nos amó primero". - 1 Juan 4:3
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos al año catequético 2022-2023! En Santa Rosa de Lima les agradecemos por confiarnos la

educación religiosa de sus hijos. Es nuestro gran honor proveer un medio por el cual las hermosas doctrinas del

catolicismo pueden ser difundidas. También es nuestro honor contar con un maravilloso equipo de catequistas

este año, todos ellos dedicados a la consecución de ese fin.

Dicho esto, os recordamos la importancia única que tenéis en la educación religiosa de vuestros hijos,

que supera a la que puedan tener los catequistas. San Juan Pablo II escribe:

"La actividad catequética de la familia tiene un carácter especial, en cierto modo insustituible. [...] Los

padres cristianos deben esforzarse por seguir y repetir, en el marco de la vida familiar, la enseñanza más

metódica recibida en otros lugares. El hecho de que estas verdades sobre las principales cuestiones de la

fe y de la vida cristiana se repitan así en un ambiente familiar impregnado de amor y de respeto,

permitirá a menudo influir en los hijos de manera decisiva para la vida. Los propios padres se benefician

del esfuerzo que esto les exige, pues en un diálogo catequético de este tipo cada uno recibe y da.

Por tanto, la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece todas las demás formas de catequesis.

[...] Así pues, no puede haber un esfuerzo demasiado grande por parte de los padres cristianos para

prepararse a este ministerio de ser catequistas de sus propios hijos y para llevarlo a cabo con un celo

incansable".

En esencia, recuerde esto: nada de lo que hagamos aquí será tan importante como lo que usted haga o deje de

hacer en casa. Lo que es mucho más importante que cualquier otra cosa, más importante incluso que el

contenido de este manual, es que usted dé un buen ejemplo a sus hijos. Por el bien de ellos, así como por el suyo

propio y el de todo el cuerpo católico, llévenlos a misa y reafirmen con palabras y hechos lo que aprenden aquí.
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INFORMACIÓN

Calendario de Cursos

Véase más abajo. Por favor, tenga en cuenta que las fechas de la ceremonia y del ensayo no aparecen en

el calendario del curso, porque éstas deben ser determinadas posteriormente por el clero. Por favor, también

tenga en cuenta que "Hall/Classr." aparece bajo "Ubicación" porque las clases de padres tienen lugar en el Salón

Parroquial al mismo tiempo que las clases de Primera Comunión tienen lugar en las aulas del colegio. Las aulas

exactas de sus hijos se especificarán mediante una notificación por correo electrónico.

Fecha Evento Tiempo Ubicación
09/10/22 Orientación 9:00am - 10:00am Salón
09/25/22 Sesión #1 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
10/09/22 Sesión #2 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
10/23/22 Sesión #3 9:15am - 10:00am Salón/Classr.
11/06/22 Sesión #4 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
11/20/22 Sesión #5 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
12/04/22 Sesión #6 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
01/08/23 Sesión #7 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
01/22/23 Sesión #8 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
02/05/23 Sesión #9 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
02/19/23 Sesión #10    9:15am - 10:45am Salón/Classr.
03/05/23 Sesión #11 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
03/19/23 Sesión #12 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
04/02/23 Sesión #13 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
04/16/23 Sesión #14 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
05/07/23 Sesión #15 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
05/21/23 Sesión #16 9:15am - 10:45am Salón/Classr.
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Expectativas de los Padres*
Se espera que todos los padres se comporten de la mejor manera posible, de acuerdo con el código ético

descrito en este manual. Todas las políticas están contenidas en este manual (ver Tabla de Contenidos, pg. 2).

Usted y/o su cónyuge deben:

❖ Compruebe su correo electrónico con regularidad

❖ Guíe a sus hijos para que cumplan con nuestras Expectativas del Estudiante (ver Expectativas del

Estudiante, pg. 5-6)

❖ Haga que sus hijos asistan a las 16 sesiones del curso (se aplican las ausencias justificadas, ver

Política de Asistencia, pág. 6)

❖ Que sus hijos se vistan modestamente para todos los eventos en Santa Rosa de Lima (ver Código

de Vestimenta, pág. 13)

❖ Hacer que sus hijos completen todas las tareas y exámenes en casa

❖ Asistir a los estudios bíblicos de los padres que tienen lugar en el Salón Parroquial, mientras que

las clases de Primera Comunión tienen lugar en las aulas de la escuela, como ya se aclaró en

nuestro sitio web

❖ Pagar la totalidad de la matrícula del curso de sus hijos antes del 18 de noviembre de 2022 (ver

Política de Pagos, pág. 6)

❖ Dejar y recoger a sus hijos a tiempo, en la puerta de sus aulas

Descargo de responsabilidad: La Escuela de Educación Religiosa Santa Rosa de Lima y su

personal no asumen la responsabilidad de sus hijos si los dejan fuera de las instalaciones del

aula. Además, no se permitirá que sus hijos se encuentren con nadie fuera de las instalaciones del

aula (como en el estacionamiento) para ser recogidos.

❖ Asistir a la misa con sus hijos todos los domingos y días de precepto

*El incumplimiento de cualquiera de estas expectativas requerirá la realización de tareas de recuperación y/o

una reunión entre padres y profesores, e incluso puede dar lugar a que sus hijos no reciban créditos por el

curso.
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Expectativas de los Estudiantes*
Se espera que todos los estudiantes se comporten de la mejor manera posible, de acuerdo con el código

ético descrito en este manual. Todas las políticas están contenidas en este manual (ver Tabla de Contenidos, pg.

2).

Todos los estudiantes deben:

❖ Prestar una atención respetuosa a los catequistas

❖ Mostrar reverencia durante la oración y las discusiones sobre Dios

❖ Completar todos los deberes y exámenes

❖ Participar adecuadamente en todas las actividades

*El incumplimiento de cualquiera de estas expectativas requerirá la realización de tareas de recuperación y/o

una reunión entre padres y profesores, e incluso puede dar lugar a que sus hijos no reciban créditos por el

curso.

Resultados de Aprendizaje de los Estudiantes*
Al final de este año de catequesis, cada estudiante debería:

❖ Ser capaz de recitar la Señal de la Cruz, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria

❖ Estar familiarizado con el misterio y las Personas de la Santísima Trinidad

❖ Conocer el propósito de la vida terrenal (conocer, amar y servir a Dios y estar con Él en el Cielo

algún día)

❖ Conocer las historias de la Creación, la Caída del Hombre y la vida de Jesucristo (incluyendo la

Encarnación, la Pasión, la Resurrección y la Ascensión)

❖ Comprender la definición y el propósito de la Iglesia Católica

❖ Comprender la definición y la finalidad de los sacramentos

Política de Asistencia
Se pide y se espera firmemente que todos los padres y alumnos den prioridad a este curso de Primera

Comunión. Los alumnos deben asistir a las 16 sesiones del curso a menos que circunstancias legítimas y
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atenuantes les hagan faltar (ver Calendario del Curso, pág. 4). Por favor, tenga en cuenta que las circunstancias

legítimas y atenuantes no incluyen: actividades deportivas, cumpleaños o fines de semana de tres días.

Si sus hijos están/planean ausentarse de una sesión del curso, debe enviarnos un correo electrónico para

especificar las circunstancias que causaron/causarán su ausencia (ver Información de contacto, pg. 7). Si

reconocemos las circunstancias como legítimas y atenuantes, entonces la ausencia será justificada.  Si no se

envía un correo electrónico, la ausencia no se justificará.

Permitimos un máximo de 3 ausencias por niño. Si sus hijos acumulan más de 3 ausencias, no

recibirán ningún crédito por nuestro curso, independientemente de las circunstancias atenuantes. Para recibir su

Primera Comunión, tendrán que volver a tomar nuestro curso al año siguiente.

Política de Pagos
A todos los padres se les pide y se espera firmemente que paguen la cuota completa de inscripción de

$100.00 por niño. No estamos cobrando una cuota por la recepción de la Primera Comunión de sus hijos; los

sacramentos son un regalo gratuito de Dios. Estamos cobrando una cuota para cubrir el costo de todos los gastos

administrativos. Si su situación financiera lo hace realmente incapaz de pagar, por favor contacte al personal de

Educación Religiosa con sus necesidades específicas.

Un depósito mínimo de $50.00 debía ser pagado en el momento de la inscripción en línea. Si no lo pagó

en línea, debe pagar el depósito mínimo de $50.00 antes del 25 de septiembre de 2022, cuando comienzan las

clases.

El depósito completo de $100.00 se debe pagar antes del 18 de noviembre de 2022. Si pagó el depósito

mínimo en el momento de la inscripción, debe pagar el saldo restante de 50,00 dólares antes del 18 de

noviembre de 2022.

Todos los pagos deben realizarse en línea en https://strosesv.com/religious-education.

Código de Vestimenta
Todos los estudiantes varones deben usar camisas con mangas, lisas, con pantalones sin rasgar, jeans o

pantalones cortos de una longitud modesta.  Camisas con texto o diseños gráficos, camisetas sin mangas, y

pantalones rasgados, pantalones cortos o jeans no son permitidos por la Escuela de Educación Religiosa Santa

Rosa de Lima.
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Todas las estudiantes femeninas deben usar camisas con mangas, lisas con pantalones sin rasgar, jeans,

shorts o faldas de una longitud modesta. También pueden usar cualquier vestido que llegue a las rodillas y cubra

los hombros. Camisas con texto o diseños gráficos, camisetas sin mangas, pantalones rasgados, pantalones

cortos o jeans, y pantalones cortos, faldas o vestidos no están permitidos por la Escuela de Educación Religiosa

Santa Rosa de Lima.
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Información de Contacto
❖ Lucy Bolognino, Director de Educación Religiosa: dre@strosesv.com

❖ Angela Whalen, Co-Director de Educación Religiosa: re@strosesv.com

❖ Oficina de Educación Religiosa: 818-526-5513, Ex. #201 (Sujeto a cambios)

Jueves, 1:00pm – 3:00pm

Viernes, 3:00pm – 5:00pm

Sábados, 9:00am – 11:00am

❖ Oficina de la Rectoría: 805-526-1732

Lunes-Viernes, 9:00am – 8:00pm

Sábados, 9:00am – 5:00pm

Domingos, 8:00am – 4:00pm

La mejor y más eficaz manera de ponerse en contacto con nosotros es enviando un correo electrónico a

ambos dre@strosesv.com y re@strosesv.com. No siempre estamos disponibles para atender las llamadas

telefónicas, y el sistema telefónico a veces no funciona. Las visitas a la Oficina de Educación Religiosa sólo

se aceptan durante el horario de oficina, indicado anteriormente. Si desea asegurarse de que puede reunirse

con alguien, por favor, programe una cita.

Si no puede venir a la Oficina de Educación Religiosa, por favor deje una nota en la Oficina de la

Rectoría.
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CONCLUSIÓN

¡Gracias por su cuidadosa atención al contenido de este manual!

Oración en Familia

Oh querido Jesús,
te imploro humildemente que concedas tus gracias especiales a nuestra familia.
Que nuestro hogar sea el santuario de la paz, la pureza, el amor, el trabajo y la fe.
Te ruego, querido Jesús,
que nos protejas y bendigas a todos,
ausentes y presentes,
vivos y muertos.

Oh María,
amorosa Madre de Jesús,
y nuestra Madre,
ruega a Jesús por nuestra familia,
por todas las familias del mundo,
para que guarde la cuna del recién nacido,
las escuelas de los jóvenes y sus vocaciones.
Bendito San José,
santo guardián de Jesús y María,
ayúdanos con tus oraciones en todas las necesidades de la vida.

Pide a Jesús esa gracia especial que te ha concedido
de velar por nuestra casa en la almohada de los enfermos y moribundos,
para que con María y contigo,
el cielo encuentre nuestra familia intacta en el Sagrado Corazón de Jesús.

Amén.
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