Mensaje del Párroco
La Educación Religiosa en todas sus formas es “la
prioridad más alta” de nuestra Santa Iglesia. Antes de ascender a los cielos Jesús dijo a sus
Apóstoles: vayan y enséñenles a todas las naciones lo que yo les he enseñado. Este mandato es
la misión de la Iglesia. Cumplimos con este mandato por nuestra predicación y enseñanza. No hay
enseñaza más preciosa que la de comunicar a
nuestros niños lo que el Señor nos ha comunicado. Los que participan en este ministerio serán
altamente bendecidos por Nuestro Señor. Por favor, ayúdenos a educar religiosamente a todos
nuestros niños.

El programa de Educación Religiosa de Santa
Catalina de Génova
invita a todos a participar de la responsabilidad de compartir nuestra fe. Los padres tienen la
oportunidad vivir la gracia que recibieron en el
Sacramento de Matrimonio en el compartir de su fe
con sus hijos. Los Sacerdotes vigilan para que los
creyentes estén bien formados en la fe. La iniciación
cristiana no es un trabajo solo del catequista o del
sacerdote exclusivamente es de toda la comunidad
de los creyentes. Toda la comunidad debería sentirse
responsable de este ministerio. La Educación Religiosa es un servicio realizado por los sacerdotes, los
diáconos, los religiosos y los laicos en comunión con el
Obispo.
Nuestro programa de educación religiosa es para
estudiantes que asisten a escuelas públicas de Kindergarten hasta escuela superior. Preparamos a nuestros
niños para recibir los Sacramentos de iniciación: Bautismo, Comunión, Reconciliación y Confirmación.
También les enseñamos acerca de su fe y que es ser
cristiano.

INFORMACION del PROGRAMA
de CATECISMO
• El Sacramento de Reconciliación y Primera Comunión es
recibida en el mismo año después de la terminación de 2
años completos de estudio.
• El Sacramento de la Confirmación es recibido generalmente en el grado 8 o a los 13 años y requiere 2 años
completos de estudio y el trabajo comunitario después
de recibir la Comunión.
• Todos tienen que matricular cada año de estudio.
ACADEMICAS
• La asistencia semanal
• la preparación apropiada para la clase
• Tarea completado
• Libro de texto, lápiz o bolígrafo
• Participación en la discusión y actividades de la clase
• La terminación satisfactoria de asignaciones.
• Es obligatorio asistir los retiros
Habrán pruebas durante el año. Los informes sobre el progreso serán publicados en enero y junio.
AUSENCIAS
Si su niño estará ausente llame por favor a la Coordinadora
de Educación Religiosa. Sólo 3 ausencias son permitidas de
septiembre hasta junio. Las clases perdida se tienen que
reponer.
OBLIGACIONES RELIGIOSAS
• Tomar parte en la Celebración de La Misa todos los domingos y Días de Obligación.
• Tratar de seguir las leyes, las normas y las pautas que
dicen a Católicos para cómo adorar Dios y a su vecino:
Los Diez Mandamientos, Las Bienaventuranzas, los
Trabajos Corporales de Misericordia, los
Trabajos Espirituales de Misericordia, Las Leyes
de la Iglesia.
REUNIÓN CON LOS PADRES
Todo los padres son requerido a asistir una reunión de
orientación en septiembre. Habrá retiros y formación de
familia a través del año que serán anunciado.
COMUNICACIONES
Contacte por favor la Coordinadora de Educación Religiosa
con sus preguntas o concierna. Las noticias de actividades
serán anunciadas en el boletín de la Parroquia y mandados
a la casa con los niños. Verifique por favor para distribuciones en la carpeta de su niño cada semana.

Información sobre la
Matriculación y Las Clases
TODOS LOS NIÑOS: de 6 a 17 años de edad
DOCUMENTOS NECESARIO:
El Certificado de bautismo
El Certificado Primera Comunión (si aplica)
Si su niño asistió en otro programa el año pasado,
favor de traer una copia de su notas de progreso.
LA CUOTA :
$40.00 por cada niño que incluye los libros
HORARIO DE CLASES:
Kinder a Grado 7
Los Domingos de 9:30am -12:00pm
(empezando con Misa a las 9:30am)
Todos los niños deben de llegar a las 9:15am
para poder sentarse antes de la misa.
Grados 8 a 12
Todos los sábados de 5:00pm—7:30pm
Los jóvenes deben de llegar a las 4:45pm lo
mas tarde.
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