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Formación de fe 

  

Padre celestial, hoy venimos a ti para pedir tu guía, sabiduría y apoyo a medida que comenzamos este 
año.  

Permitirnos crecer más cerca como grupo y nutrir los lazos de la comunidad. Llénanos con tu gracia, Señor 
Dios, mientras tomamos decisiones que pueden afectar a los estudiantes, voluntarios y amigos de la 
Iglesia de San Miguel. Y continúen recordándonos que todo lo que hacemos aquí hoy, todo lo que 
logramos, es la búsqueda de la verdad para su mayor gloria, y para el servicio de la humanidad. Te 
pedimos estas cosas en tu nombre. 

Señor, por favor permítanos trabajar juntos como una comunidad católica en la crianza de la juventud. Por 
favor permite ser nuestra guía y estructura para ayudarlos a ser verdaderos discípulos de Dios. Amén. 

  

Declaración de la misión de formación de fe 

 La declaración de misión del Programa de Formación de Fe es: 

Para ayudar a los padres, dándoles a los padres el conocimiento, la enseñanza, la ayuda y la construcción 
de la fe para que eduquen a sus hijos en la fé católica 

Para alimentar las vidas de familias, estudiantes y catequistas mediante la construcción de una sólida base 
moral y espiritual 

Aumentar el conocimiento de nuestros fundamentos religiosos e inspirar el crecimiento de la conciencia 
sacramental. La Iglesia de San Miguel. La formación de la fe como una experiencia total de la parroquia 
que involucra no solo al niño, sino también a padres, adultos, familias, catequistas, clérigos y otros 
religiosos. líderes que forman nuestra comunidad parroquial de fe. El programa de Formación de Fe refleja 
una experiencia de aprendizaje integrada que comprende instrucción catequética en: doctrina católica 
tradicional, oración, estudios bíblicos, liturgia, preparación sacramental, servicio y la comprensión y el 
desarrollo de los valores morales católicos. Además, el programa de Formación de Fe existe para ayudar a 
los padres en su responsabilidad de formar a sus hijos en la fe católica en la que han sido bautizados. Esto 
es de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, página 543, 2252: "Los padres tienen la primera 
responsabilidad de la educación de sus hijos en la fe, la oración y todas las virtudes. Tienen el deber de 
proporcionar lo más posible para el futuro. necesidades físicas y espirituales de sus hijos ". 

Nuestro compromiso es ser una comunidad católica que, mediante el culto, el trabajo y la recreación, se 
ministren unos a otros, invita a todos a compartir sus dones, defiende a los que no tienen poder, está 
atento a las necesidades individuales y entra en una relación más profunda con Dios. 
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Papel del padre / tutor 

Los padres / tutores son los primeros maestros de un niño. Los padres / tutores desempeñan un papel 
crucial para ayudar a sus hijos a aprender y se espera que asuman el papel principal en la formación de fe 
de sus hijos. Es esencial para el crecimiento y desarrollo del niño en la fe católica que el padre / tutor viva 
la vida de fe en el hogar. 

El padre / tutor tiene la responsabilidad primaria y sagrada de educar a sus hijos en la fe católica. El 
Programa de Formación de Fe de San Michael se establece para ayudarlos en esta responsabilidad. 

El crecimiento y desarrollo de los niños en la fe católica depende de que los padres / tutores vivan vidas de 
fe en el exterior. La efectividad del proceso de Formación de Fe depende radicalmente de esta 
participación de los padres en la fe. 

Los niños aprenden en la clase de formación de fe que celebrar la Eucaristía el domingo en su parroquia 
local ya que una comunidad de fe es esencial para ser católico. Por lo tanto, los niños deben asistir a la 
liturgia semanal de los domingos o sábados apoyados por sus padres / tutores. 

Los valores de los padres / tutores forman los valores del niño. Cuando los niños no experimentan lo que 
se enseña en las clases de Formación de Fe en el hogar, reciben un "mensaje mixto" que puede causar 
conflictos internos para los niños. 

 

Papel de los Padres / Guardianes 

Actuar como los principales educadores de su hijo. 
Inicia a su hijo en la vida sacramental. 
Servir como modelos a seguir para sus hijos siendo cristianos morales. 
Ayudar a su hijo a formar una buena conciencia y un código cristiano de moralidad. 
Recibir el Sacramento de la Reconciliación regularmente con sus familias. 
Participar en reuniones, actividades y oraciones que están planificadas para ayudar a su hijo a 

prepararse para los sacramentos de Reconciliación, Eucaristía. 
Animar a sus hijos a que sigan aprendiendo más sobre su fe a medida que maduran. 
Ayudar a su hijo a entender que los proyectos de servicio son el comienzo de una vida comprometida 

con el servicio cristiano. 
  

Papel del estudiante 
Se espera que los estudiantes: 
Asistir a la clase regularmente. 
Participar en actividades de clase y discusiones. 
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Aprender las oraciones asignadas para cada nivel de grado. 
Asistir y participar en visitas planificadas a la iglesia y celebraciones litúrgicas programadas por el DFF 
Respetar siempre a su catequista y sus compañeros de clase 
Respetar la propiedad de los demás 
Terminar la comida o bebidas antes de venir a la clase. 
Aceptar responsabilidad por su conducta o acciones: no se tolerará lenguaje abusivo, peleas, 
vandalismo, robo o falta de respeto. 
  

Recuerde que para que su hijo obtenga completamente lo que necesita de estas clases, tendrá que 
trabajar con ellos. Practique sus oraciones, repase con ellos lo que hicieron en clase. Llévelos a la misa 
regularmente y hable con ellos sobre lo que están viendo durante la misa y alrededor de nuestra iglesia. 
  

Comunicaciones 

Habrá comunicaciones escritas a los padres periódicamente durante el año. Los niños serán responsables 
de entregar notas a los padres de los catequistas o el DFF. Las notas normalmente se enviarán a casa con 
el miembro más joven de la familia. Se recomienda encarecidamente la comunicación continua entre 
catequistas y padres. Se alienta a los padres a ponerse en contacto con los catequistas o el DFF si surge 
una preocupación. Usaremos Remind. Remind es una aplicación de mensajería grupal gratuita. Una forma 
libre y simple de mantenerse en contacto entre sí, Remind funciona en Windows, iOS, Android y la web. 
Remind nunca comparte su información personal con otros. Su número de teléfono y su dirección de 
correo electrónico se mantienen en privado de los demás miembros del grupo. Cuando estás en un grupo, 
los únicos detalles que puedes ver sobre otro miembro del grupo son su avatar (foto del perfil) y su 
nombre. 

Cambio de dirección, número de teléfono y / o dirección de correo electrónico 

Notifique a la Oficina de Formación de Fe inmediatamente si debe cambiar de dirección, número de 
teléfono y / o dirección de correo electrónico. 

  

Políticas disciplinarias 

Todos los estudiantes deben obedecer las reglas establecidas por su catequista. Siempre esperamos que 
todos los estudiantes actúen de una manera amable y cortés. A su vez, se espera que los catequistas 
respeten a cada alumno. Ninguna disciplina física o humillación por parte del catequista está permitida y 
no será tolerada. El comportamiento insatisfactorio o inapropiado del estudiante tampoco será tolerado. 
Las infracciones disciplinarias incluyen, pero no se limitan a: lenguaje abusivo, peleas, vandalismo, robo, 
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tardanza habitual o ausentismo, tirar cualquier objeto, posesión de objetos peligrosos, 
posesión de tabaco,  

 

posesión o uso de una sustancia controlada, salir del edificio sin permiso, o falta de respeto a un 
catequista u otro estudiante. 

  

No se requiere que los catequistas sean niñeras ni educadores profesionales. Son voluntarios que dan su 
tiempo para transmitir la fe a los niños de nuestra parroquia. Los siguientes pasos se usarán para manejar 
problemas de disciplina. Un niño puede ser removido de la clase si la situación no mejora. 

Primer paso: se advertirá verbalmente al alumno y se le pedirá que corrija el comportamiento. 

Paso dos: si el alumno no corrige su comportamiento, se le pedirá al alumno que abandone la clase y se 
resolverá el problema entre el alumno y el catequista. Si el estudiante acepta corregir su comportamiento, 
se le permitirá volver a la clase. 

Paso tres: si el Paso Dos no corrige el comportamiento, los padres / tutores serán notificados, y el padre 
deberá acompañar al alumno en el aula hasta que se pueda llegar a un acuerdo entre el DFF, el alumno y 
el padre antes de que el alumno pueda regresar. a la clase sin supervisión. 

  

Precauciones de seguridad 

Es importante que lleve a su hijo a su clase. Eso significa llevarlos a clase. También debe caminar a clase 
para recogerlos. Por favor, no los deje en el estacionamiento, debe firmarlos en el salón de clases. 
Además, en el pasado, nos dijeron que solo unos pocos padres se sientan en la sala de San Miguel y 
esperan a sus hijos. No podemos permitir eso más. Está en violación de nuestras reglas de ambiente 
seguro. Como tenemos clases en curso en el edificio, todos deben tener claro el entorno seguro. Debemos 
tomar precauciones adicionales porque el edificio está abierto. Usted es más que bienvenido a inscribirse y 
ser un catequista o una ayuda, y pasar por un ambiente seguro o la capilla siempre está abierta y usted 
puede entrar y orar o sentarse reflexivamente. 

  

Servicios de salud 

Procedimiento de Lesiones / Enfermedades: Si el estudiante se siente gravemente herido o se enferma, se 
lo enviará a la oficina del DFF. En ese momento, se notificará al padre / tutor para que venga y recoja al 
alumno. Si no podemos contactar al padre / tutor, se contactará al hospital para que lo asesoren y se 
seguirán sus recomendaciones. 
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Dispositivos electrónicos 

Si su hijo los saca durante la clase y no presta atención, el catequista los recogerá y deberá obtenerlos de 
ellos. Si esto sigue ocurriendo, el dispositivo será llevado a la oficina de Formación de Fe y debes 
obtenerlo desde allí. 

Sus hijos recibirán carpetas. Deben llevarlos a todas las clases. Por lo tanto, tenga un lugar especial en el 
hogar donde los coloque, para que no se pierdan. 

  

Esto no es obligatorio, pero si su hijo tiene una Biblia en casa, sería bueno que la traiga. Especialmente si 
están en la clase de Primera Comunión. Tenemos Biblias, pero necesitan familiarizarse con la que tienen 
para poder usarla más a menudo. 

 

Plan de emergencia 

Simulacros de incendio y tornado pueden ser conducidos. Cuando se da la señal de fuego, todos deben 
abandonar el edificio por la ruta prescrita. Cuando se da la señal de tornado, los estudiantes deben 
dirigirse al área de refugio asignada. Cuando la señal es dada, es esencial que todos se comporten de 
manera ordenada y tranquila. 

 

Código de vestimenta 

Se alienta a los participantes a vestirse de una manera modesta y manteniendo los valores cristianos. 
Creemos que la vestimenta ordenada y apropiada contribuye a las actitudes y el comportamiento 
deseados. Los refranes vulgares o groseros en las camisetas no son apropiados. Se les pide a los padres 
que cooperen para verificar la ropa que usan sus hijos para las actividades de Formación de Fe. La 
modestia en el vestido da testimonio a los demás de que nuestros cuerpos son templos y necesitan darle 
gloria a Dios. A los estudiantes se les puede pedir que pongan sus camisetas al revés, que se pongan una 
camiseta de formación de fe hasta el final de la clase y / o que llamen a los padres si llevan ropa 
inapropiada. Necesitan vestirse en consecuencia con el lugar al que están asistiendo. Como mínimo, 
deberían al menos seguir el código de vestimenta de la escuela, sin gorras, sin chicles. 
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Llegada a programas de formación de fe 

Se les solicita a los participantes que lleguen a la iglesia no más de 15 minutos antes de la clase o evento 
programado. Su cooperación para prevenir llegadas prematuras será muy apreciada. 

 

Despido de programas de formación de fe 

Si alguien que no sea uno de los padres está recogiendo a un estudiante, se necesita una nota firmada y 
fechada por el padre para liberar al niño. Se les solicita a los participantes que salgan de la iglesia no más 
de 5 minutos después de que termine una clase o evento programado. Su cooperación en la prevención 
de recogidas tardías será muy apreciada. 

 

Estacionamiento / calles 

Los estacionamientos y las calles alrededor de la iglesia pueden ser un área especialmente peligrosa para 
nuestros estudiantes, así que las siguientes reglas deberían aplicarse durante cualquier función de 
Formación de Fe: 

-NO ESTACIONARCE  directamente enfrente de la entrada principal al Parish Office Center, 

- El límite de velocidad en esta área es de 15 mph. 

- El área de estacionamiento solo se encuentra frente a la iglesia, el área frente a la oficina estará cerca 
del tráfico y está prohibido conducir o estacionarse en los alrededores de la oficina. 

  

Materiales / Programas 

Todos los materiales utilizados en el programa de Formación de la Fe de la Iglesia de San Miguel se 
cotejan con el Catecismo de la Iglesia Católica (CCC) y están respaldados por las Escrituras. Los cuatro 
pilares del CCC son la creencia, el culto, la vida moral y la oración, que se expresan mediante los credos, 
la Misa, los Diez Mandamientos y los estilos de oración. Detalles específicos sobre lecciones para cada 
nivel de grado están disponibles en la Oficina de Formación de Fe. 

Nuestra Formación de Fe el programa incluye la preparación para la recepción de los sacramentos de 
Primera Reconciliación y Eucaristía. Así como los sacramentos son partes integrales de la vida cristiana, 
también, cada grado en el programa de Formación de Fe se agrega al desarrollo de la vida cristiana. El 
objetivo general del programa es proporcionar un entorno en el que la juventud de nuestra parroquia 
pueda crecer en actitudes y valores sólidos como los de Cristo. 
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Visitantes 

Además de estudiantes, catequistas, ayudantes de catequistas y personal de la parroquia, no se permiten 
personas en los pasillos, aulas o baños durante las clases y actividades de formación de fe sin 
autorización  

 

de la recepción. Los padres y tutores son bienvenidos a visitar el aula de su(s) hijo(s). Habrá momentos en 
que los catequistas lo invitarán a observar y participar en sus clases. Sin embargo, para mantener la 
seguridad y la continuidad de todos nuestros salones de clase, cualquier visita de un adulto debe ser 
aprobada previamente por la Oficina de Formación de Fe antes de esta visita. 

 

Condiciones médicas 

El programa de Formación de Fe de la Iglesia Católica de San Miguel no está autorizado a dar 
medicamentos a los niños en ningún momento. Si su hijo debe recibir medicamentos mientras está en la 
clase, el padre debe administrar el medicamento para su hijo. Es responsabilidad de los padres informar al 
personal y al catequista sobre cualquier afección médica que pueda tener su hijo al proporcionar esta 
información en el formulario de registro y también informarnos verbalmente. En caso de emergencia, 
llamaremos al 911 y lo llamaremos a usted y / o al contacto de emergencia que ha proporcionado en el 
formulario de inscripción. 

 

Alergias a los alimentos 

Si su hijo tiene alguna alergia alimentaria, por favor anótelo en el formulario de inscripción. Nos 
aseguraremos de que los catequistas / voluntarios estén al tanto de cualquier alergia. 

 

Política de asistencia 

Se espera asistencia regular de todos los estudiantes. Los padres deben llamar a la Oficina de Formación 
de Fe o al Catequista de su hijo al menos una hora antes de la clase si se sabe que un alumno estará 
ausente o llegará tarde. Se debe hacer todo lo posible para que su hijo asista a todas las clases 
programadas. Las ausencias justificadas serán aceptadas por enfermedades y / o circunstancias 
familiares. Se les pide a los padres que notifiquen a la oficina de Formación de Fe en caso de que su hijo 
se ausente. Cuando se pierde una clase, los padres deben obtener la lección y ayudar a su hijo a 
completar la lección. 
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Si a su hijo se le marca tarde (7 minutos tarde) a clase 3 veces, eso se considera una 
ausencia. 15 minutos tarde se considera una ausencia, 3 ausencias injustificadas en un año deben 
comenzar de nuevo su formación el año siguiente. 

Si un estudiante acumula tres (3) ausencias, se contactará a los padres o tutores para analizar la situación 
y / o confirmar que el trabajo perdido se haya realizado en el hogar. Los deportes y otras actividades 
extracurriculares no son excusas aceptables para una ausencia. 

 

En lo referente a la asistencia a Misa a las 7 faltas usted será contactado para hablar con el Padre en lo 
que se refiere a sus faltas. 

  

Cancelación de clases / eventos 

Seguiremos el cronograma de McKinney ISD para los días de mal tiempo. Si las escuelas de McKinney 
ISD están cerradas o cerrando durante el día escolar debido a las inclemencias del tiempo, se entiende 
que todas las clases y / o actividades de Formación de Fe también se cancelan. En caso de cancelación 
debido a las inclemencias del tiempo después de la jornada escolar, se contactará a los padres por correo 
electrónico o al número de teléfono que figura en la lista. Si los padres o tutores no se sienten cómodos 
viajando hacia y desde las clases o actividades de Formación de Fe debido a las inclemencias del tiempo, 
¡quédese en casa! Llame a la Oficina de Formación de Fe e infórmenos de su elección. 

  

No habrá videograbación o fotografía durante los sacramentos 

Estamos en Misa y Jesús está presente. Por lo tanto, debemos ser respetuosos del Señor. Tendremos un 
fotógrafo profesional tomando fotos antes de la Primera Comunión. También tomará una foto de grupo 
grande, que estará disponible para su compra. Los padres pueden tomar fotos antes y después de la Misa 
en la Iglesia. No habrá absolutamente ninguna grabación de video o fotografía durante el sacramento de la 
Reconciliación. Ayúdenos a asegurar la privacidad del Sacramento. 

 

Primera Comunion 

Se llevará a cabo el 23 de mayo de 2019 a la 1 pm Bilingüe. El Sacramento de la Primera Comunión es 
muy importante para los niños, los padres y para nuestra parroquia. Antes de la Primera Comunión habrá 
un retiro en las instalaciones de la Iglesia. Más información será enviada a casa antes de los Sacramentos. 

 

Formulario de publicación de foto / video 
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Respetamos la privacidad y los derechos de usted y su familia. Las fotos se usan 
estrictamente de vez en cuando en el boletín dominical de la parroquia. Esto le da a la familia de la 
parroquia una idea visual de lo que nuestros hijos están haciendo en las Clases de Formación de Fe, 
además de que a los niños les encanta ver sus fotos en el boletín y / o el sitio web. 

  

 

Oraciones y creencias de cada grado 

La siguiente es una guía para los catequistas y los padres con respecto a las oraciones y creencias que se 
presentan en cada nivel de grado. 

Alentamos a los padres a incorporar estas oraciones y a hablar sobre las creencias en el hogar para que 
los alumnos se familiaricen aún más. 

 

Grado 1 

Signo de la cruz      Bendición para antes de una comida 

Padre Nuestro / El Padrenuestro    Dios te salve María 

Bendicion para después de comer    Gloria al Padre... 

Oración de la mañana      Ángel de Dios 

 Grado 2 

Además de la instrucción previa, las siguientes oraciones y creencias presentadas a este nivel son: 

Acto de contrición      Ayuno Eucarístico 

Regulaciones de Comunión     Los Diez Mandamientos 

 Grado 3 

Además de la instrucción previa, las siguientes oraciones y creencias presentadas a este nivel son: 

Credo de los Apóstoles      El Rosario 

Los dos mandamientos del amor    Año litúrgico 

 Grado 4 

Además de la instrucción previa, las siguientes oraciones y creencias presentadas a este nivel son: 
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Oración de Jesús     Acto de fe 

Acto de esperanza     Acto de amor 

Siete Sacramentos      Beatitudes  

  

 

Grado 5 

Además de la instrucción previa, las siguientes oraciones y creencias presentadas a este nivel son: 

La estaciones de la cruz     Oferta por la mañana 

Memorare       Salve 

Los cinco preceptos de la iglesia    Partes de la misa 

  

Grado 6 

Además de la instrucción previa, las siguientes oraciones y creencias presentadas a este nivel son: 

Las siete obras corporales de misericordia   Las siete obras espirituales de misericordia 

Los frutos del Espíritu Santo     Los dones del Espíritu Santo 

Cuatro evangelios      La regla de oro 

Días Santos de Obligación 

  

Requisitos del programa 

80% de asistencia a clase. Una sesión perdida puede requerir un trabajo de recuperación. El padre debe 
contactar a FF cuando el niño perderá la clase. 

Comportamiento apropiado y participación en clase. 

Participación en retiro (Clases de preparación sacramental: 1ra Comunión) 

Muestra conocimiento del material. 
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En conclusión 

Estas políticas y procedimientos están destinados a hacer que los Programas de Formación de Fe de San 
Miguel sean un entorno seguro y cristiano para todos. Lea el manual y complete el Formulario de 
información proporcionado por la Oficina de Formación de Fe. Su firma indicará que usted y su familia 
acuerdan seguir las políticas y procedimientos establecidos. Devuelva el formulario de información a la 
oficina de formación de fe. 

Las listas de la clase se mostrarán en la Iglesia (ventanas junto a los baños) el Lunes 9 de septiembre de 
2019. También tendremos los calendarios disponibles para usted en ese momento. Recuerde que siempre 
puede obtener acceso a los calendarios en nuestro sitio web. 
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Mapa de la Iglesia para estacionar en una clase de 
Formación de Fe 
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         Incendio / Emergencia 
  

En caso de incendio, sonarán los detectores de humo o las alarmas de incendio. Los estudiantes, la fac   
el personal deberían hacer lo siguiente: 

• De una manera ordenada, salga del edificio, permaneciendo bajo para evitar la inhalación de humo. 

• Si la alarma de incendio no se ha activado, tire de la alarma de incendio más cercana al salir del edifi   
la alarma de incendio ya se ha activado, no es necesario extraer una segunda alarma). 

• Familiarízate con el diseño del edificio. Las rutas de escape se publican en edificios en áreas de fácil  
para todos. 

• Si usted es la última persona en salir de un salón de clases u oficina, cierre la puerta y redu   
propagación y el daño del fuego. 

• Después de salir, reúnete en las áreas designadas (ver a continuación) para ser contabilizadas. Bajo n  
circunstancia debe volver a ingresar a un edificio en llamas. 

• Para evitar el peligro personal y la obstrucción del personal de emergencia y el equipo, no abando   
áreas asignadas hasta que su Líder de Área lo autorice. 

  

  

  

Drake S 

Drake N 

Classroom # 5 
Classroom # 3 
St. Michael  

St Rose 
 Holy 
Fam. 
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Invitamos a padres / guardianes, catequistas y representantes parroquiales a celebrar este 
acuerdo de asociación, comprometiéndonos a nosotros mismos: 

Como padres / tutores: 

• Para modelar la fe. 

• Para participar regularmente en el fin de semana a la Sagrada Eucaristía (Misa). 

• Brindar oración en familia, servicio y otras experiencias de fe en el hogar. 

• Para asegurar la asistencia regular a la Formación de Fe. 

• Para participar en la formación de padres según sea necesario. 

• Cooperar con los catequistas de nuestros hijos y mantener una comunicación abierta con ellos. 

Como líderes de la comunidad parroquial: 

• Considerar el ministerio de catequesis como una de las responsabilidades centrales de la 
parroquia. 

• Para modelar la fe, buscamos compartir con los niños que nos han sido confiados. 

• Para ayudar a que cada niño / joven se sienta bienvenido y valorado como miembro de la 
comunidad parroquial. 

• Brindar oportunidades para que niños y jóvenes participen con adultos en las actividades 
ministeriales y sociales de la parroquia. 

• Para programar programas y actividades parroquiales con sensibilidad a la familia y sus 
necesidades. 

 Ingresamos fielmente a este acuerdo con la firme determinación de cumplir con nuestras 
responsabilidades. Además, aceptamos cumplir con las políticas descritas en el manual de familia. 

  

Padre: ____________________ Padre: ___________________ Fecha: _____ 

  

Director de formación de fe: ___Christy Scott___________ Fecha: ___Sep. 9th 2019_________ 
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