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Estimados padres de familia: 
 La parroquia San Estanislao, Obispo y Mártir, les da una cordial bienvenida por este nuevo año 
catequético 2021 – 2022 que estamos iniciando.  Estamos muy contentos de que ustedes pongan su 
confianza en nosotros para compartir y educar en la fe a sus hijos.  El Programa de Educación Religiosa de 
la parroquia San Estanislao tiene catequistas muy generosos que voluntariamente se han ofrecido a instruir 
en la fe a sus hijos.  Nosotros nos ponemos en sus manos y les pedimos sus oraciones para ser 
instrumentos efectivos de Dios y así hacer llegar el Evangelio con efectividad. 
 
 Este manual contiene toda la información necesaria de nuestro programa catequético, por esta 
razón, les pedimos por favor que tome un poco de su tiempo para que lea este libro y esté muy informado 
de cómo proceder ante cualquier eventualidad.  Al mismo tiempo, si usted tuviera alguna pregunta, 
comentario y/o sugerencia con relación a las informaciones puestas en este manual, por favor siéntase 
libre en hacerlo directamente a la oficina de educación religiosa. 
 
 La intención nuestra es poder trabajar juntos, padres y catequistas, en la educación religiosa de su 
hijo.  Recuerden que ustedes los padres de familia son los primeros educadores en la fe de sus hijos: “el 
hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de fe.  Por eso cada familia es llamada 
‘Iglesia Doméstica’, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad 
cristiana”. (CIC # 1666).  Sabiendo esto, nuestro equipo catequético no puede tomar el lugar de ustedes, 
los padres de familia, pero sí nos comprometemos a ayudarlos en la educación de fe de sus hijos.   
 
 Este año estaré adjuntando, con este manual, los protocolos de salud que la Arquidiócesis de 
Chicago recomienda en cuando al inicio de la Educación Religiosa.  Este protocolo sigue las sugerencias 
del Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud 
Pública de Illinois (IDPH por sus siglas en inglés).  ¡Por favor debe leer esa información! 
 
 Finalmente, deseo decirles que este trabajo no solamente es de ustedes y nosotros, este trabajo es 
de nuestro administrador parroquial P. Robinson Ortiz y de toda la comunidad cristiana de la parroquia San 
Estanislao.  Juntos haremos que este trabajo catequético sea una labor fructífera. 

 
¡Dios los bendiga a todos ustedes! 

Juan Carlos Roca 
Director de Educación Religiosa.  

 
 
Requisitos para registrarse en el Programa de Educación Religiosa de San Estanislao: 
 La registración se inicia en el mes de junio.  Todos los documentos y al menos el 50% de depósito 
tienen que ser dados al momento de la registración. 
 
Documentos: Acta de Nacimiento, Acta de Bautismo, Acta de Primera Comunión (si van a hacer la 
Confirmación). 
 
Colegiatura:           1 niño      $120.00  
                             2 niños   $170.00 
                                 3+ niños $220.00 
                  
              
 
Cuota por sacramento:         Primera Comunión $50.00* 
                                                 Confirmación          $75.00* 
(* La cuota por sacramento se paga dos meses antes de la Primera Comunión o Confirmación.  Esta cuota sirve para 
los gastos del retiro, certificados y los ornamentos que se gastan al celebrarse el sacramento. 
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Nuestra Misión: 
 
 La misión de los catequistas, voluntarios y todos aquellos que estamos envueltos en nuestro 
Programa de Educación Religiosa es de vivir el último mandamiento que Jesús nos dejó: 
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.  Bautícenlos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes”. 

Mateo 28:19-20 
 Los catequistas y voluntarios del Programa de Educación Religiosa de la parroquia San Estanislao 
trabajarán muy de cerca con nuestro Administrador Parroquial, y los padres de familia para dar una buena 
instrucción en la fe, oportunidades de oración, retiros, y celebraciones litúrgicas a los niños de la parroquia 
ya que ellos son el futuro y la esperanza de nuestra parroquia.  Por lo tanto, esperamos que las familias se 
involucren activamente en el programa catequético y en nuestra parroquia con el fin de modelar una vida 
consciente de fe y de esta manera poder vivir los valores cristianos.  Las familias y sus hijos también se 
comprometen a seguir las pólizas escritas en este manual.  El incumplimiento de cualquier póliza del 
Programa de San Estanislao tendría como consecuencia que el estudiante sea retirado y no pueda 
continuar en el programa con nosotros. 
 
Nuestras Metas: 
 

1. Reclutar, preparar y habilitar a los catequistas para que den una catequesis efectiva de la Iglesia 
Católica a los niños y padres del Programa de Educación Religiosa. 

2. Apoyar a los padres de familia como los primeros maestros en la fe de sus hijos. 
3. Guiar a los estudiantes a que vean a Jesús como el centro de sus vidas y ayudarlos a aceptar 

valores cristianos. 
4. Ayudar a los estudiantes a descubrir la riqueza y los desafíos de las Sagradas Escrituras, las 

enseñanzas y la tradición de nuestra Iglesia Católica. 
5. Proporcionar instrucción apropiada para los niños de siete años (o niños mayores) que no han 

participado en alguna instrucción catequética o no han sido aún bautizados.  Estos estudiantes 
tienen que participar en RICA –Rito de Iniciación Cristiana de Adultos adaptado para niños- para 
recibir los sacramentos de iniciación cristiana durante su año catequético.  Normalmente después 
de un año de catequesis.   

6. Proporcionar una catequesis apropiada para los estudiantes que están listos para recibir su Primera 
Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación. 

7. Crear una fuerte identidad católica entre los estudiantes ayudándoles a experimentar la Iglesia 
como una familia de Dios. 

8. Animar a los estudiantes a tener participación total en las celebraciones litúrgicas, especialmente en 
la misa Dominical, así como también en la oración personal, devociones, como el santo Rosario, la 
adoración eucarística, el vía crucis, novenas, etc. 

 
PROTEGIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS 
 
 En junio de 2002, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos aprobó el siguiente proceso 
para que sea efectivo en todas las diócesis para la protección de los niños.  Todos los sacerdotes, 
empleados, y voluntarios deben completar los siguientes requisitos: 

 Asistir a una formación de “PROTECTING GOD’S CHILDREN/Virtus Safe Environment Program”. 

 Completar boletines continuos de Educación de Virtus. 

 Llenar una forma de “Criminal Background” (antecedentes policiales). 

 Leer y firmar la forma de reconocimiento de los Códigos de Conducta Arquidiocesana. 

 Completar la forma de CANTS (maltrato, abuso, y negligencia infantil) 

Desde el comienzo de 2005, todas las escuelas católicas y programas de educación religiosa han incluido 
“the child lure program”, que ayuda a los niños a entender y aprender a protegerse a sí mismos. Así mismo, 
los padres también reciben información sobre las estrategias contra el maltrato infantil. 



 

ST. STANISLAUS, B & M, PARISH                                                                                                                                     Archdiocese of Chicago 

 

3 
 

 

REPORTANDO UN ABUSO: 

 La definición legal de abuso es el maltrato de una persona que es menor de 18 años.  Este abuso 
se puede dar por los propios padres de familia o quien está a cargo del menor.  Este maltrato se da cuando 
el responsable del niño no provee de las necesidades básicas para vivir como alimento, vestido, vivienda, 
atención médica, etc. 
 La ley estatal requiere que cualquier persona que sospeche que hay maltrato físico, sicológico o 
sexual contra un niño sea reportado a las autoridades competentes.  Los catequistas deben informar 
inmediatamente al director si ven algún maltrato contra los niños.  Este a su vez debe reportar a la oficina 
de Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS por sus siglas en inglés). 
 La Arquidiócesis de Chicago pide que cada catequista llene una solicitud completa de aplicación 
para catequista.   
 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

 Los padres de familia son claves en la formación de la fe de los niños ya que esta se modela en la 
de los padres. Por lo mismo que deberán trabajar con nuestro programa para que la formación de sus hijos 
pueda tener futuro. La comunicación entre los padres y la oficina de educación religiosa también es 
importante para la educación de los hijos. 

Nosotros esperamos que ustedes padres de familia lean las notificaciones y/o materiales que nuestra 
oficina les envía a ustedes a través de sus hijos. Además, por favor lean siempre el calendario anual para 
ver las actividades que tenemos durante el año. Por favor siga estas sugerencias:  

1. Papás y mamás: los estudiantes deben venir con su máscara. Esta será utilizada todo el tiempo que 
sus hijos estén con nosotros en el edificio.  

2. Acompañar a los niños en sus tareas en casa y asegúrese que hagan sus tareas. 
3. Rezar con los niños cada día de manera que ellos puedan aprender las oraciones y creen un hábito 

de oración. 
4. Asistir a la Eucaristía dominical juntamente con sus hijos. 
5. La oficina les mantendrá informados a través de nuestras reuniones mensuales.  Por favor sea 

paciente y comprensible si hay algún cambio en nuestro calendario anual. 
6. Llamar a la oficina del Programa cuando su hijo/a vaya a estar ausente. 
7. No podrá sacar a su hijo/a del salón sin previo aviso en la oficina. 
8. Asegúrese de que el niño/a venga con su libreta de apuntes, lápiz o bolígrafo y su Biblia. 
9. Llevarse a sus niños de la escuela al término de las clases. 
10. Pagar la colegiatura. 
11.  Como padre de familia, usted tiene que participar de las reuniones de formación mensual.  A través 

de estas reuniones usted estará informado de nuestro programa de catequesis.  Además, usted 
podrá pedir alguna clarificación o duda sobre alguna pregunta que tenga. 

FINANZAS 

 La colegiatura ayuda al Programa de Educación Religiosa y solo paga las cuotas asociadas con 
este programa: incluye el costo de la luz, las aseguranzas, materiales que los niños utilizan durante año, 
útiles de oficina, libros, sueldo, etc. La colegiatura NO INCLUYE LOS CERTIFICADOS DE PRIMERA 
COMUNIÓN O CONFIRMACIÓN, GASTOS DE RETIRO O ALGÚN OTRO GASTO DE MATERIALES QUE 
SE HAGA EL DÍA DE LA PRIMERA COMUNIÓN O CONFIRMACIÓN.  Por lo tanto: 

 Antes que se inicie la catequesis su dinero puede ser reembolsable.  Pero cuando las clases 
se iniciaron no habrá ningún tipo de reembolso.  

 Por lo menos el 50% debe ser pagado al momento de registrar a su hijo/a. 
 La colegiatura debe ser pagada hasta diciembre antes que termine el presente año. 
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CANCELACIÓN DE CLASES: 

 Los catequistas seguirán un calendario anual donde habrán ciertos días de no clases, reuniones, o 
celebraciones de los sacramentos (usted recibirá un calendario al inicio de la catequesis).  

 Por otra parte, si las Escuelas Públicas cancelan clases por un desastre natural, por ejemplo, una 
tormenta de nieve sea el día antes, el día después o el mismo día, también la catequesis será 
cancelada.  La notificación será a través de la llamada de teléfono y por correo electrónico 

 La oficina tiene la responsabilidad de notificarle de cualquier cambio. 

 Si hay una emergencia y las clases deben ser canceladas sin previo aviso, los llamaremos por 
teléfono para notificarles de la cancelación de clases.  

VISITAS: 

 Les pedimos por cuestión de seguridad que toda persona que entre a nuestra escuela vaya 
directamente a la oficina y notifique personalmente de su llegada y de su salida. 

 Los visitantes tendrán que pedir permiso a nuestra oficina principal antes de entrar. 
 Si usted desea una reunión con algún catequista, notifique al director en adelantado 

 

REGLAMENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS: 
 Las reglas para dejar y recoger los niños en el estacionamiento de la Iglesia son los siguientes: 

 La entrada principal es por la puerta principal del gimnasio. 
 Favor estacionar su auto en lugares apropiados (el estacionamiento de la parroquia). 
 Los alumnos deberán entrar por la puerta principal del gimnasio parroquial.  
 Ningún estudiante debe estar afuera del edificio solo. 
 Todos los estudiantes deben estar con sus padres al ser dejados o recogidos de la escuela. 

ASISTENCIA A MISA:  

 La asistencia a la Misa Dominical es obligatoria en compañía de la familia.  Los estudiantes 
recibirán una tarjeta de asistencia a Misa.  Las tarjetas serán firmadas por los catequistas cuando la misa 
haya terminado.  Esta será como una prueba que los estudiantes estuvieron presentes en Misa. 

LISTA DE ÚTILES: 

 Para que sus hijos vengan listos y preparados a clase les pedimos que cada uno traiga: 

 Una Biblia Católica. 

 Una libreta para tomar apuntes y tareas (cuaderno). 

 1 lápiz con punta y buen borrador o un bolígrafo. 

 1 fólder para sus tareas o copias que recibirá durante el año) 

¡Gracias por ayudar a su hijo/a a mantenerse organizado y listo para cada clase!  Por favor procure de 
no perder las copias que recibirá de su catequista. 

COLECTA DE COMIDA PARA NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS MENOS AFORTUNADOS 
(JUSTICIA SOCIAL) 

 Comenzando el mes de octubre, cada primer domingo de mes estaremos colectando alimentos no 
perecibles para las personas con mucha necesidad.  Por favor ayúdennos a motivar a sus hijos que 
puedan compartir con quien más lo necesita. Las comidas no perecibles serán dados en el ofertorio 
durante la misa de 11AM.  Por favor animamos a las familias a participar de esta misa familiar. 
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 Por favor les pedimos que se fijen en la fecha de vencimiento en la comida.  NO TRAER 
ALIMENTOS PERECIBLES.  Le rogamos mucho a Nuestro Señor que les continúe bendiciendo y 
multiplique sus dones. 

ASISTENCIA Y DISCIPLINA: 

 La asistencia a clases es obligatoria.  Ningún niño debe estar afuera de la escuela una vez 
comenzada las clases.  Por seguridad de su hijo, lo padres de familia serán notificados si su hijo está 
ausente.  Por lo tanto: 

 Los niños tienen que estar en el gimnasio de la escuela por lo menos 5 minutos antes que inicie la 
clase y no en los corredores. 

 Estudiantes que lleguen quince minutos tarde serán llevados a la Oficina y se les pondrán TARDE.  

 Estudiantes que lleguen 30 minutos tarde serán llevados a la Oficina y se les pondrá AUSENTE. 

 No aceptamos tardanzas.  Tres tardanzas hacen una falta y tres faltas consecutivas, el niño perderá 
automáticamente el año de catequesis.  Sólo en caso de enfermedad o una situación 
extremadamente grave podremos aceptar la ausencia a clase, previa reunión entre el director y los 
padres de familia. 

 Los catequistas los acompañarán hasta sus salones de clases.  Los estudiantes nunca deberán 
estar solos en sus salones. 

 Ningún estudiante deberá tomar nada de algún salón si esto no le pertenece. 

 Es obligatorio que los estudiantes participen en todas sus clases. 

 Los catequistas registrarán su asistencia a clases y misa al inicio de cada clase. 

 Cuando su hijo/a regrese a la escuela después de haber estado enfermo o de haber tenido alguna 
enfermedad contagiosa, deberá presentar una nota del médico para justificar sus ausencias. 

 Pedimos que los niños sean respetuosos con todos y especialmente con sus catequistas.  Si hay un 
problema serio, el estudiante será enviado a la Oficina del director y se llamará a sus padres. 

 Si los estudiantes pelean o escriben grafitis, son expulsados inmediatamente del programa sin 
derecho de devolución de la inscripción o colegiatura.  No se tolerará que se destruya el edificio o 
se pinten las paredes de la escuela (vea el apartado de grafitis en este libro). 

 Cualquier salida temprana por asistir a alguna práctica deportiva o cualquier actividad 
similar no está permitida.  La Educación Religiosa es la prioridad. 

 Los estudiantes no están permitidos de traer cosas de valor, como, por ejemplo, MP3 players, 
videojuegos, grandes sumas de dinero.  El Programa de Educación Religiosa no se hace 
responsable si se pierden. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN / INFORMACIÓN / NÚMERO DE TELÉFONO 

 La Oficina de Educación Religiosa deberá ser notificada inmediatamente de cualquier cambio de 
dirección, teléfono, celular, trabajo.  Nuestros expedientes deberán estar actualizados para que en caso de 
emergencias tengamos donde comunicarnos. 

USO DE LOS BAÑOS:  

La Educación Religiosa en San Estanislao es un espacio seguro, por lo tanto, para garantizar esta 
seguridad debemos entender que: 

a) Los alumnos usarán los Baños bajo la supervisión de su catequista o de un adulto responsable. 
b) No se les permitirá a los alumnos usar plumas, lápices, marcadores mientras vayan al baño. 
c) Si se encuentra a un estudiante en los baños, y este está rayándolos o destruyendo una pared, esto 

será reportado a los padres y los padres tendrán una junta con el director del programa. 
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SEGURIDAD: 

 Hay que tomar ciertas precauciones para la seguridad y protección de nuestros niños matriculados 
en el Programa de Educación Religiosa. 

1. Los padres de familia tienen que recoger y dejar a sus hijos en la puerta y no desde sus carros. 
2. Todas las puertas de la escuela permanecerán cerradas cuando las clases están en sesión. 
3. Se llamará a la policía local en caso de alguna acción sospechosa. 
4. Prevenga a su hijo a no aceptar regalos, comida o viajes a casa de algún extraño. 
5. Avise a la oficina del director de cualquier comportamiento sospechoso alrededor de la escuela.  
6. No se puede aprender si los niños no se respetan los unos con los otros.  Es muy importante que 

sus hijos respeten a los demás. 
7. La Oficina de Educación Religiosa tiene el derecho de mantener el buen orden en los salones, 

inclusive a expulsar a un niño del programa, si su comportamiento es un peligro para él/ella 
mismo/a, la escuela o alguna otra persona. Esta decisión será del director y/o el Párroco. 

8. Ningún niño será dejado solo sin la supervisión de un adulto. 
9. Nuestra oficina se comunicará con los padres del niño/a si este no está presente en clase. 
10. Si usted sale por otra puerta que no sea la entrada, favor de estar seguro de que esta quede bien 

cerrada. 
11. Por la seguridad de nuestros hijos, NO SE PERMITIRÁ VESTIMENTAS CON COLORES DE 

GANGAS. 

GRAFFITIS: 

 El programa de Educación Religiosa de San Estanislao cree que todos nuestros participantes 
deben crecer con un profundo sentido de respeto y aprecio a su iglesia, sus miembros y lo que nos rodea.  
Creemos que nuestro lugar de formación debe permanecer libre de cualquier afiliación con alguna 
agrupación de violencia o ganga. 

 A todo participante que haga daño o pinte las propiedades de la parroquia o de la escuela, se le 
exige que se le despida del programa inmediatamente.  Además, se hará responsable a los padres de 
familia de pagar todos los gastos de reparación o de limpieza del área afectada.  Si el daño es grave, 
se reportará inmediatamente al Departamento de la Policía de Posen, IL. 

EXPULSIÓN DEL PROGRAMA: 

 Nosotros estamos orgullosos con nuestro ministerio de la Educación Religiosa Católica, creemos 
que aquí se ofrecen un espacio de formación, respeto y amor para todos.  Cuando el estudiante no desea 
acoger esta norma y pone en riesgo su propia persona o hacia otros, entonces corre el riesgo de ser 
expulsado del Programa de Educación Religiosa.  Expulsión del Programa significa: 

 El estudiante NO podrá continuar en el programa por el resto del año. 
 Usted podrá registrar a su niño por segunda vez después de haber tenido una reunión con el 

director del programa y el administrador parroquial 
 Si su niño fue expulsado y desea transferirlo a otro programa en otra parroquia, sus documentos 

serán entregados con una carta explicando las razones de su expulsión y cuando haya pagado toda 
la colegiatura. 

DISCRIMINACIÓN: 

 El Programa de Educación Religiosa de San Estanislao opera como parte de la Arquidiócesis de 
Chicago y aquí aplicamos las pólizas de la Arquidiócesis y del Ministerio de catequesis y Ministerio Juvenil. 

Por lo tanto, como católicos, por fe creemos que todo ser humano es hijo e hija de Dios por lo que 
admitimos estudiantes de cualquier raza, religión, idioma, color, sexo, origen nacional y/o étnico con todos 
sus derechos y privilegios al programa.  Nuestras clases son bilingües: español/inglés.  
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EMERGENCIAS Y HERIDAS: 

 La Oficina cuenta con un botiquín de Primeros Auxilios para alguna emergencia. 
 En caso de emergencias primero nos comunicaremos con usted.  Si no podemos 

contactarlo, entonces llamaremos al 911. 
 Ningún miembro del personal puede administrar medicamentos a los niños. 

 Si sucede una emergencia en horas de clases, los alumnos se quedarán en la escuela hasta que el 
problema este bajo control o hasta que los padres vengan a recoger a sus hijos. 

 Les pedimos que durante la registración nos deje saber si su niño/a tiene una condición 
médica especial de salud, problema de aprendizaje o de cualquier índole. 

SACRAMENTOS: 

 San Estanislao, O & M., quiere enfatizar que nuestra catequesis NO ES PREPARACIÓN 
SACRAMENTAL.  Lo que hacemos Educación Religiosa, es decir, es una educación sistemática.  Todos 
los niños participantes estarán en su grado correspondiente.  A través de la educación religiosa, los niños 
recibirán los sacramentos.  Y para tener éxito en nuestro programa debemos seguir ciertas normas: 

 Padres tienen que participar de las reuniones mensuales como está estipulado en nuestro 
calendario anual. 

 Candidatos a recibir la Confirmación y Primera Comunión deberán asistir a un retiro.  El retiro es 
obligatorio y si no asisten, el niño/a tendrá que asistir un año más para recibir el sacramento. 

 Los padres de familia, cuyos hijos recibirán algún sacramento, también DEBEN ASISTIR A UN 
RETIRO.  Este retiro es obligatorio.  Por favor vea el calendario para que vea la fecha. 

 Dos meses antes de recibir el sacramento, sea Primera Comunión o Confirmación, los 
padres de familia deberán pagar una cuota sacramental.  Para Confirmación será $75.00 y 
para Primera Comunión será $50.00.  Las cuotas sacramentales sirven para cubrir los gastos 
del retiro, materiales escolares para el retiro, certificados, estipendio para el obispo y otros 
gastos relacionados a los sacramentos. 

 Todos los niños, sin excepción, deberán por menos recibir dos años de formación catequética 
continua para recibir algún sacramento. 

 Si su hijo/a estuviera en sexto grado, o más arriba de 6º grado, y no ha recibido aún el Sacramento de 
la Primera Comunión, su hijo/a tiene que completar DOS AÑOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA SU 
PRIMERA COMUNIÓN y si continúa un año más en la catequesis, su hijo/a podría recibir el 
Sacramento de la Confirmación (en el tercer año consecutivo de catequesis). 
 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) para niños 

Nuestro programa catequético de San Estanislao cuenta con catequesis de RICA adaptado para niños 
de edad escolar.  Esta catequesis es la preparación para la recepción de los sacramentos de iniciación –
Bautismo, Eucaristía y Confirmación-.  Este proceso catequético es para niños en edad escolar que no han 
participado en alguna instrucción religiosa o aún no han sido bautizados.  Estos estudiantes tienen que 
participar en RICA –Rito de Iniciación Cristiana de Adultos adaptado para niños- Para completar su 
bautismo en edad escolar, los estudiantes recibirán el sacramento del bautismo después del primer año de 
catequesis. 

 
Quinceañeras: 
 
Si un padre de familia está registrando a su hija en el programa de educación religiosa con la intención de 
celebrar la quinceañera, la hija tiene que estar en la catequesis para recibir la Confirmación antes de que 
los padres de familia pudieran separar la fecha de la quinceañera de su hija.  
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CÓDIGO DE ROPA EN LA CEREMONIA: 

Primera Comunión: 

1. Las niñas deberán llevar vestido blanco con mangas.  No se debe llevar aros en el vestido y 
tampoco guantes.   

2. Los niños vestirán camisa blanca y pantalón azul. 
3. No se aceptarán pantalones de mezclilla (jeans) y/o zapatos deportivos (tenis). 
4. Se puede llevar sus artículos religiosos para la Primera Comunión como velas rosarios, biblias, etc., 

pero no es obligatorio comprarlos y los niños no pueden llevarlos durante la Misa. 

 
Confirmación: 

 Los jóvenes de Confirmación podrán vestir cualquier color, pero no se aceptarán pantalones de 
mezclilla (jeans) y/o zapatos deportivos.  Las jóvenes no deben vestir vestidos cortos ni minifaldas.  
Los vestidos deben tener mangas y tirantes.  Si nos las tuviera es obligatorio que la joven se ponga 
un suéter encima.  No se permitirá vestidos escotados.  Es necesario un vestido decente. 

PADRINOS / MADRINAS: 

 Los padrinos deben tener al menos los sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía), ser ejemplos de fe para sus ahijados.  Los padres de los niños no pueden 
ser padrinos de sus propios hijos. 

 Los padrinos deben tener al menos 16 años o más. 
 Los padrinos tienen que asistir a un retiro de padrinos en la parroquia, de lo contrario deben mostrar 

un comprobante de asistencia si fue tomado en otra parroquia. 
 Los padrinos pueden ser solteros, pero si son casados tienen que tener el sacramento del 

matrimonio dentro de la Iglesia Católica y no estar en unión libre.   
 En Confirmación es obligatorio tener padrino o madrina.  En Primera Comunión no es necesario. 
 El padrino / madrina debe ser modelo de fe para que pueda comulgar el día del sacramento. 

 

Nota Importante para Primera Comunión: 

144. No es obligatorio tener padrino de Primera Comunión, si se quiere conservar la tradición de tener un 
padrino o madrina, incúlquese a los padres y demás familiares que sea uno de los padrinos del Bautismo o 
de la Confirmación*. 
145. Se ha de tomar en cuenta en la preparación catequética a los padrinos, para favorecer que 
acompañen a sus ahijados y para motivarlos a participar con ellos en la recepción de la Eucaristía*. 
 * Tomado del Directorio Pastoral para los Sacramentos de Iniciación Cristiana, sobre la Primera Comunión, Arzobispado 

 de México. 
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EL ORGULLO DE SER CATEQUISTA 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo." 

Mateo 28:19-20 
 
¿Qué es ser catequista? 

a) Un catequista no solamente es maestro o maestra, aunque una gran parte del tiempo tiene que 
compartir la doctrina de la Iglesia Católica. 

b) No es terapista religioso, pero la salud del alma de los alumnos les preocupa.  
c) Es un ministerio vital de la Iglesia. 

Responsabilidades y bendiciones del catequista: 

a) Es esencial que el catequista haga todo lo posible de estar presente en todas sus clases y 
reuniones. 

b) Llegar por lo menos 30 minutes de anticipación para orar y dialogar como equipo. 
c) Si no puede asistir a clase debe informar a la Oficina con anticipación.  
d) El catequista acompaña siempre a sus alumnos al salón de clases. 
e) El catequista debe preparar su clase con anticipación. 

La clase y su metodología: 

a) Un buen catequista prepara su sesión tomando en cuenta el horario, el temario, edades y las 
necesidades de los participantes. 

b) Medita en cómo puede ayudar a sus alumnos en su vida y relación espiritual. 
c) Lleva siempre un récord de asistencia de clases y asistencia a misas. 
d) Mantiene al día la Tarjeta de Reporte del progreso del participante. 
e) Una catequista siempre pregunta, se informa y mejora sus habilidades de metodología, es decir, de 

adaptación, desarrollo y evaluación de clases de acuerdo a la realidad de su salón. 

Formación continúa: 

a) Insiste y desafía a la Oficina de Educación Religiosa para apoyar su proceso de certificación 
Arquidiocesana. 

b) Tiene que tener una profunda relación con Jesús para así vivir como hijo de Dios.  En otras 
palabras, un catequista debe ser una persona de oración continua. 

c) Trata de ser un ejemplo de Fe para los niños y la comunidad. 
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PARROQUIA SAN ESTANISLAO, OBISPO Y MÁRTIR 
 

Programa de Educación Religiosa 
 

Manual de Pólizas de Padres e Hijos 
 
 

 Yo reconozco que he recibido y leído el Manual de Pólizas del Programa de Educación 
Religiosa de la Parroquia San Estanislao.  Entiendo y estoy de acuerdo en cooperar con las 
pólizas establecidas en este manual.  Mi firma será mantenida en archivos que dure la registración 
de mi hijo en la catequesis o hasta que se publique otro manual actualizado. 
Por favor marque qué está recibiendo el día de hoy: 

□ Libro de pólizas para padres de familia 

□ Compromiso de los padres a seguir las reglas de salud y seguridad contra la pandemia (online) 

□ Calendario (online)  

 
 
Nombre del niño/niña …………………………………………………………..  Grado ……………… 
 
 
Nombre del niño/niña …………………………………………………………..  Grado ……………… 
 
 
Nombre del niño/niña …………………………………………………………..  Grado ……………… 
 
 
Nombre del niño/niña …………………………………………………………..  Grado ……………… 
 
El Programa de Educación Religiosa de la Parroquia San Estanislao se reserva el derecho de hacer algún contenido en este manual o cambio 
de fecha hecho en nuestro calendario anual cuando la situación lo requiera.  Cualquier cambio que hagamos, notificaremos inmediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..……               …………………..…………            …………………. 
       Nombre del Papá/Mamá                                             Firma                                    Fecha 
 
 
 

Este Manual de Padres es revisado anualmente y adaptado de acuerdo con las necesidades del programa de Educación Religiosa de la parroquia de San Estanislao 
  ¡Que Dios los Bendiga a Todos!   Juan Carlos Roca, Director de Educación Religiosa (este manual fue revisado en septiembre 13, 2021) 

 


