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Manual de Educación Religiosa para Padres/Tutores
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Las clases son los Domingos de 10:15 am – 11:30 am*

Fr. Jairo Calderón, Administrador de la Iglesia
Mrs. María Finet, Secretaria de la Iglesia
Mr. Terry Moseley,
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Mrs. Pat Binninger,
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Phone: 864-226-8621

Email: re@sma43.org
Website: https://sma43.org/catechism/

“Ayudando a los Padres a Formar a sus Hijos en la Fe Católica”

“Ayudando a los Padres a Formar a sus Hijos en la Fe Católica ”
*Las clases de Confirmación tienen otro horario,
por favor consulte el calendario

ORACION POR LA PAZ
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensas, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido, como comprender,
ser amado, como amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo, como uno se
encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita
a la vida eterna.

Oraciones para aprender
Al final del Primer Grado:
La Señal de la Cruz
Oración antes de la comida
Ángel de la Guarda
Padre Nuestro
Ave María
El Gloria
Al final del Segundo Grado:
Todo lo anterior, mas
Acto de Contrición
Nombre del papa, Obispo, Diócesis
Al final del Tercer Grado
Todo lo anterior, mas
Como rezar el Rosario
Credo de lo Apóstoles
Misterios del Rosario
Al final del Cuarto Grado
Todo lo anterior, mas
Símbolos de la Iglesia
Los Diez Mandamientos
Los Siete Sacramentos
Al final del Quinto Grado
Todo lo anterior, mas
Deberes de los Católicos
Al final del Sexto Grado
Todo lo anterior, mas
Obras Corporales/Espirituales de
la Misericordia
Al final del Séptimo Grado
Todo lo anterior, mas
Dones del Espíritu Santo
Al final del Octavo Grado
Todo lo anterior, mas
Frutos del Espíritu Santo

Clases ofrecidas 22-23 año escolar; Primera
Comunión, Confirmación, RCIC, K-1-2*, 3-45*, 6-7-8*, 9-12* *GRADOS COMBINADOS
El código de vestimenta para las Misas
Sacramentales se proporcionará durante la
clase o se puede encontrar en nuestro sitio
web, https://sma43.org/catechism/
Guia para las clases que todos debemos de seguir:
Las 3 R en el salón de clase:
“La reverencia es tratar a una persona o una cosa o una
situación con la comprensión de que Dios esta
presente”.
“El respeto implica el cuidado y preocupación por los
demás en todo momento.”
“La responsabilidad es el entendimiento de que todos
tenemos algo que ofrecer para el bien de los demás y
para el éxito general de todo lo que sucede en nuestro
alrededor.” (El autocontrol, el altruismo y la cortesía)

Manual de Educación Religiosa para Padres/Tutores
Le damos la bienvenida al Programa de Educación Religiosa para jóvenes de la
Iglesia St. María de los Ángeles. En primer lugar, la Educación Religiosa es responsabilidad de lo padres/tutores. Los padres/tutores son los encargados del desarrollo de sus hijos en la fe. Los programas de Educación Religiosa existen para
apoyar a los padres/tutores, pero nunca sustituirlos. Nuestro programa de Educación Religiosa se encarga de formar y educar a los jóvenes para que sean discípulos de Jesucristo. Tratamos de ayudar a los padres/tutores en la enseñanza de
la fe Católica a sus hijos. Usando materiales apropiados para la edad, los jóvenes
llegan a conocer, amar y servir a Dios y a participar en la misión de la iglesia a
“ser discípulos de todas las naciones.”
De acuerdo con el Plan de estudios para la Educación Religiosa de la Diócesis de
Charleston, “Todas las personas que asisten a una escuela Católica o a un programa parroquial de Educación Religiosa deben conocer los fundamentos de la fe
Cristiana; la verdad acerca de Dios - Padre, Hijo, y Espíritu Santo. ¿Porque vamos
a misa y recibimos los sacramentos? ¿Porque la Biblia es muy importante para
nuestra vida Cristiana? ¿Cómo debe comportarse un seguidor de Cristo? ¿Porque
y como debemos de rezar?¿Que significa para nosotros la Virgen María, los santos y todos los creyentes alrededor del mundo?¿Porque tenemos una iglesia y
cómo se organiza? Los niños y jóvenes que crecen en la Iglesia Católica necesitan
conocer nuestra verdadera fe como una forma de vida y como una manera emocionante de estar en el mundo”.

“Ayudando a los Padres a Formar a sus Hijos en la Fe Católica”

Responsabilidades de los padres/tutores (educadores)

Primera Reconciliación/Eucaristía: Programa de 2 años

Los padres deben de enseñar a sus hijos la fe Cristiana mediante la enseñanza
por medio de la palabra y del ejemplo.



Candidatos deben de estar en el 2do grado o en grados más avanzados.



Candidatos deben de haber completado satisfactoriamente el programa de
Primera Reconciliación/Eucaristía ofrecidas en la Iglesia de Santa María de los
Ángeles.



Candidatos deben de haber estado inscritos en un programa de Educación
Religiosa en la parroquia o en un programa de una escuela Católica el año
anterior antes de que se inscriban en la preparación Sacramental.



Candidatos deben desear recibir el Sacramento y estar asistiendo a misa regularmente.



Padres/tutores deben participar con sus hijos en la misa todos los
domingos y días de fiesta.



Padres/tutores deben traer a sus niños/jóvenes a las 10:15 a.m. a su salón
de clase (no dejar que los niños de K-5 entren solos al salón de clase). Niños
(K-5) deben ser recogidos después de clase, 11:30 am. Por favor sea
puntual.



Padres/tutores deben estar seguros de que los niños/jóvenes lleven sus
fólderes a la clase todos los domingos.



Padres/tutores deben de revisar la lección y las paginas de actividades con
sus niños/jóvenes



Candidatos deben de estar en el décimo (10) grado o en grados más avanzados.



Padres/tutores deben de enseñar a sus hijos las oraciones Católicas básicas.





Los niños/jóvenes no pueden tener mas de 2 ausencias durante el año.

Candidatos deben de haber completado satisfactoriamente el programa de
Confirmación ofrecido en la Iglesia de Santa María de los Ángeles.



Candidatos deben de haber estado inscritos en un programa de Educación
Religiosa en la parroquia o en un programa de una escuela Católica el año
anterior antes de recibir el Sacramento.



Candidatos debes desear recibir el sacramento y estar asistiendo a misa regularmente ,

Los padres/tutores son siempre bienvenidos a visitar el aula de su hijo/joven.
Por favor, asegúrese de registrarse en la Oficina de Educación Religiosa que se
encuentra en el Salón Parroquial para que puedan recibir una etiqueta con su
nombre. Gracias.

Confirmación: Programa de 2 años

Libro de texto:
Nuestros libros de texto bilingües están basados en el Catecismo de la Iglesia
Católica y en el espíritu de la Dirección General para la Catequesis.

R.C.I.C: Programa de 2 años (Preparación para el Bautismo)


Candidatos deben de tener de 7—17 años y que están Bautizados.

Preparación Sacramental: Programa de 2 años



El primer año es en una clase de Educación Religiosa normal. El segundo año es
una clase especial. El certificado de bautismo es requerido para las clases de
preparación de la Primera Reconciliación/Eucaristía y para la Confirmación antes
del 1er día de clase. El Certificado de Nacimiento es requerido para las clase de
preparación RCIC antes del primer día de clase.

Candidatos deben de haber completado satisfactoriamente el programa de
R.C.I.C ofrecido en la Iglesia de Santa María de los Ángeles.



Candidatos deben de haber estado inscritos en un programa de Educación
Religiosa en la parroquia o en un programa de una escuela Católica el año
anterior antes de recibir el Sacramento.



Candidatos debes desear recibir el sacramento y estar asistiendo a misa regularmente ,

