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Una educación religiosa efectiva tiene sus raíces en una vida familiar 

profundamente católica. Los padres* forman la fe del/la niño/a al reconocer a la persona 

de Jesús como el centro de la familia, al adherirse a los valores del Evangelio y las 

enseñanzas de la Iglesia, al rezar juntos regularmente en el hogar, al participar como 

familia en la vida sacramental de la parroquia, especialmente la liturgia eucarística 

dominical, y participando en la vida y misión de la parroquia y de la Iglesia. 

Toda la educación religiosa parroquial formal de niños y jóvenes está dirigida por 

el Director de Educación Religiosa* de la parroquia bajo la autoridad del Párroco. El 

propósito del programa es ayudar a los niños / jóvenes a crecer como discípulos amados 

de Jesús, viviendo su compromiso católico dentro de la comunidad de discípulos que es 

la comunidad parroquial.  

La Educación Religiosa Parroquial brinda fielmente la enseñanza auténtica de la 

Iglesia Católica: 

1.) El párroco asignara a los catequistas capacitados para la enseñanza de la fe en 

la parroquia.              

La Iglesia Católica identifica seis responsabilidades fundamentales de todos los 

catequistas: enseñar el conocimiento de la fe, dar formación moral, proporcionar 

educación litúrgica, enseñar a orar, educar para convivir en la comunidad parroquial y 

ayudar a aquellos a quienes se les enseñan entender que a través de su bautismo están 

llamados a compartir la misión de Jesús. 

2.) Mediante el uso de libros de texto y recursos aprobados por la Conferencia de 

Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB).  En la Arquidiócesis de Nueva York, esto se 

logra siguiendo los Directrices Para La Catequesis, Grados K a 6 y Grados 7 y 8. Por lo 

tanto, el Director de Educación Religiosa de la parroquia debe seleccionar el proceso 

educativo, los libros de texto y los materiales en línea (por internet) que están de 

acuerdo con estas directrices. 

Para 2020-2021, el Programa de Educación Religiosa de la parroquia ofrece a sus 

familias una opción entre dos enfoques básicos de Educación Religiosa sistemática 

semanal para niños / jóvenes en los grados 1 a 8. En ambos enfoques, los niños / jóvenes 

deben recibir 90 minutos de educación religiosa por semana durante 30 semanas de 

septiembre a mayo. La matrícula y el costo de la registración son requeridos para la 

Educación Religiosa parroquial siguen siendo los mismos para ambos enfoques. Los 

enfoques son: 

1.) Durante cada semana, se llevará la educación religiosa en la parroquia: el/la 

niño/a asistirá a sesiones semanales de educación religiosa de 90 minutos cada sesión, 

impartidas por un catequista de la parroquia en la parroquia, con la participación 

continua de apoyo brindada por los padres en el hogar. 



2.) Educación Religiosa parroquial basada en la Catequesis familiar: el padre-

catequista en el hogar imparte sesiones semanales de educación religiosa en el hogar 

durante un total de 90 minutos a la semana durante 3 semanas. En la cuarta semana, 

el/la niño/a y el padre-catequista irían a la parroquia y asistirían a una sesión de 90 

minutos. Durante esta sesión, los catequistas de la parroquia enseñan a los niños; el 

Director de Educación Religiosa guía y enseña a los padres. 

 Si la pandemia lo requiere, estas reuniones pueden realizarse por teléfono o en 

línea (por internet). 

Nótese bien, de acuerdo con las normas de la Oficina de Ambiente Seguro (Safe 

Environment), los padres-catequistas solo pueden enseñar a sus propios hijos. 

* En aras de la brevedad, solo se utilizará la palabra "padre", pero la intención es 

referirse al padre o al tutor según sea el caso. 

* El título de "Director de Educación Religiosa" se usa en todas partes y se refiere al 

Administrador del Programa parroquial de Educación Religiosa, ya sea que esa 

persona sea Director o Coordinador de Educación Religiosa. 
 

Requisitos para la Educación Religiosa Parroquial basada en la Catequesis 

Familiar 

1. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la fe católica. Se requiere asistencia semanal 

a la misa dominical. 

2. De acuerdo con las normas de la Oficina de Ambiente Seguro (Safe Environment), 

los padres pueden proveer Educación Religiosa parroquial basada en la Catequesis 

Familiar solo a sus propios hijos. 

3. Se debe completar el formulario de registro del Programa de Educación Religiosa de 

la parroquia y pagar los costos de la matrícula. 

4. El padre-catequista y el/la niño/a se reúnen en la parroquia al menos una vez al mes 

de septiembre a mayo. La duración de esta sesión es un mínimo de 90 minutos. (Si la 

pandemia lo requiere, estas reuniones se pueden hacer por teléfono o en línea – por 

internet.) 

- El/La niño/a se reúne con el catequista de la parroquia para evaluar su 

comprensión del contenido asignado para este período de tiempo. El catequista 

reforzará o desarrollará aún más el contenido según sea necesario. El catequista 

que trabaja con el/la niño/a proporcionará información valiosa sobre la 

efectividad del programa.   



El padre-catequista se reúne con el Director, quien proporcionará dirección y 

orientación para el proceso de educación religiosa y preparará al padre-catequista 

para enseñar el contenido del próximo mes.   

Es responsabilidad del Director de Educación Religiosa mantener una supervisión 

y evaluación continua del proceso de Educación Religiosa parroquial basada en la 

Catequesis Familiar. 

El horario de estas reuniones mensuales es asignado en septiembre por el Director de 

Educación Religiosa de la parroquia. Si por una razón válida, como una enfermedad, la 

familia no puede asistir a una sesión, se deben hacer arreglos con el Director para 

completar la sesión. 

4. Como parte de este enfoque, hay eventos parroquiales adicionales a los que se espera 

que asista la familia. El Director de Educación Religiosa de la parroquia proporcionará 

una lista de estos eventos.  

5. El/La niño/a recibirá una evaluación en la parroquia en enero y en mayo. Estas 

evaluaciones deben ser una prueba exhaustiva sobre el aprendizaje que tuvo lugar 

durante el semestre anterior. 

6. Para que el/la niño/a avance al siguiente nivel de grado, se deben cumplir todos los 

requisitos para el Programa de Educación Religiosa y se debe lograr alcanzar no menos 

70% en cada una de las evaluaciones de aprendizaje*. 

7. Como parte del plan de estudios del año, el padre-catequista brinda instrucción 

continua sobre el significado de los sacramentos. La preparación inmediata para los 

sacramentos se realiza en la parroquia por un catequista parroquial porque la recepción 

de los sacramentos es una dimensión esencial de la vida en la comunidad parroquial. 

8. Si un padre o hijo no puede cumplir con un requisito, el Director de Educación 

Religiosa de la parroquia con la aprobación del Párroco intentará proporcionar un plan 

alternativo apropiado para cumplir con el requisito. 

9. El uso de la “internet” debe entenderse en nuestro caso solo para aprendizaje. El uso 

de “apodos” “figuras” “no video”, “cambio de nombres durante las sesiones” “vestir con 

pijamas” “atender la clase en la cama” ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO. El 

usuario de instrumento debe estar asociado al padre, la madre o tutor así como del 

mismo estudiante. Es su asistencia.  

10. Para los niños que necesitan apoyo especial para aprender, uno de sus padres/o 

tutores debe estar presente durante la clase.  



Solicitud para participar en el programa de Educación Religiosa Parroquial 

basada en la Catequesis familiar 

 (Debe ser entregado al Director de Educación Religiosa en la parroquia) 

 

Prima sección: 

El/los nombre(s) del/de los padre(s), tutor(es) u custodio(s) legal(es): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que solicita ser el padre-catequista del/la niño/a / niños: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

La información de contacto de la persona que va a ser padre-catequista para el/a niño/a / 

los niños: 

 

Teléfono del Domicilio: _________________Teléfono móvil: ____________________ 

Email (Correo electrónico): 

_____________________________________________________________ 

 

Nombre y dirección postal del padre / tutor en cuyo hogar reside el/a niño/a: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Contactos de Emergencia 

1. Nombre_________________________________Telefono___________________ 

Relación con el estudiante:______________________________________________ 

2. Nombre_________________________________Telefono___________________ 

Relación con el estudiante:______________________________________________ 

Segunda sección: 

 Marque 

La sesión del 

programa que 

necesita 

** 1er. 

Nivel  

(Primera 

Vez)  

Sin 

Bautismo 

1er Nivel  

(Primera 

Vez) 

Bautizado 

1ª. 

Comunión 

Continuación 

*Solo Inglés 

Confirmación 

*Solo Inglés 

Nivel 1 

Nivel 2 

 



Nombre(s) del/la niño/a / que participarán en este programa: 

______________________________________________________________________ 

Apellido (s)_____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento______________________________________________________ 

Grado en Septiembre:_____________________________________________________ 

Nombre de la Escuela:____________________________________________________ 

Copia de certificado de Nacimiento__________________________________________ 

Copia del Certificado de Bautismo___________________________________________ 

Copia del Certificado de Comunión _________________________________________ 

Copia del Certificado de Ed. Religiosa________________________________________ 

Idioma en el que recibirá la Formacion Religiosa_______________________________ 

 

PARA BAUTISMO: 

*Copia del Certificado de Bautismo de uno de los padres:________________________ 

*Copia del Certificado de Bautismo de uno de los Padrinos_______________________ 

 

PARA CONFIRMACION: 

 Copia del Certificado de confirmación del Padrino/ Madrina 
 

*Debe traer una prueba de direccion ( puede ser: Recibo de ConEdison, Lease, o contrato de 

apartamento. Informe de la Escuela, una identificación con direccion, etc. Y copia de todos los 

certificados que apliquen. El plazo para entregar papelería pendiente es en el mes de Diciembre. 

 

 ¿Hay otros niños en la familia que asistirán a la educación religiosa remota de la 

parroquia?  Si_____        No ____ 

 

Si hay otros niños en la familia que asistirán a la educación religiosa remota de la 

parroquia debe llenar una solicitud por cada participante señalando la sección del 

programa que necesita. 

 

Tercera sección: 

 

¿Cuál es su razón para querer participar en el programa de Educación religiosa 

parroquial basada en la Catequesis familiar: 

 

 



 

Las siguientes dos líneas se deben marcar "sí” para que el/los padre(s), tutor(es) u 

custodio(s) legal(es) puedan ingresar a este programa: 

¿Ha leído los requisitos del programa de Educación Religiosa parroquial Basada en la 

Catequesis Familiar y está de acuerdo en que usted y su hijo / hijos entienden y 

cumplirán estos requisitos?  _______ Si 

¿Está de acuerdo en mantener las normas de la oficina de Ambiente Seguro (Safe 

Environment) en la Arquidiócesis y de solo enseñar a sus propios hijos?                                                                      

_______Si  

 Firma del padre con custodia :___________________________________________ 

Nombre del padre con custodia (letra de imprenta)_________________________ 

Firma del padre-catequista (si es diferente de la del padre con 

custodia)_____________________________________________________________ 

Firma de el/la niño/a: 

______________________________________________________________________ 

Nombre de el/a niño/a (letra de imprenta):  

______________________________________________________________________ 

Si hay más de un niño que van a participar ellos deben firman e imprimen sus nombres a 

continuación. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Párroco de la 

parroquia:_____________________________________________  

 

 

Firma del Director de Educación 

Religiosa:_______________________________________Fecha____________ 

 
 

 


