St. Thomas de Aquino Iglesia Católica Romana
Evangelización Familiar y Catequesis

Manual para Padres 2019-2020
CUESTIONES TEMPORALES
Asistencia
La Oficina de la Evangelización Familiar y Catequesis consideran puntualidad una dimensión
integral de cualquier programa de educación religiosa. Llegar tarde interrumpe la clase y
usualmente los estudiantes se retrasen en su formación. Por estas razones, se escribieron estas
pólizas:





Un tutor legal firmará al niño/a dentro y fuera de clase en cada sesión
El estudiante se considera que llego tarde cuando llega más de 10im después de la hora de
inicio.
Los estudiantes se marcaran ausentes si llegan más de 20 minutos tarde.
Hay 2 tipos de ausencias para el año del programa que pueden resultar en un aplazamiento
de los sacramentos.
o 3 ausencias injustificadas para el año del programa pueden resultar en un
aplazamiento de los sacramentos.
o Estudiantes que tienen un total de 6 o más ausencias para el año del
programa pueden resultar en un aplazamiento de los sacramentos.

Ausencias justificadas / Injustificadas
Ciertas emergencias incontrolables que resultan en una ausencia se considerarán justificadas
(enfermedad y mal funcionamiento del vehículo). Sin embargo, las ausencias planificadas y
evitables se considerarán injustificadas (vacaciones, trabajo de los papas, deportes, e otras
actividades). Con tan pocos minutos forman a sus hijos en la fe cada semana, debemos ser buenos
administradores de lo poco que tenemos.
Reportando Ausencias
 Ausencia de la Clase – Para reportar una ausencia y hacer que cuentes injustificada, envíe
un correo electrónico que indique el nombre completo, el grado, el día de clase y el
motivo de la ausencia del niño. Situaciones de Emergencia hace imposible mandar el
correo electrónico antes de tiempo. Los correos electrónicos de asistencia pueden enviarse
hasta una semana después de la ausencia. Los mensajes telefónicos y las notas entregadas
al maestro/a no se contarán para las ausencias. Mandar correo electrónico a
youthformation@stacc.net para reportar una ausencia.
 Ausencia de Retiros – En el año Sacramental es mandatorio ir a los retiros. Si ocurre una
emergencia grave, hable con el coordinador sobre la situación para una posible

consideración. Si hay un evento significativo que no se puede cambiar (boda de algún
familiar) que ocurre en el mismo día, hable con el coordinador al menos un mes antes del
retiro para una posible consideración.
Tarea
Se espera que los estudiantes completen todas las tareas para llevar a casa (incluyendo las
oraciones y retos de memorización de las escrituras). Si un estudiante viene a la clase sin estar
preparado/a no duden en llamar a Anna Dice adice@stacc.net o 623-935-2151 ext.214
Aprendiendo Retos
Si un estudiante tiene problemas aprendiendo el reto, es necesario que los padres contacten a
Anna Dice en la oficina de la Parroquia para recibir orientación. Si la parroquia no está consciente
del desafío del niño, se perderá cualquier ayuda que podamos ofrecerle. Puedes contactar a Anna
Dice a adice@stacc.net o 623-935-2151 ext.214
Llegada e ida
Por la seguridad de nuestros estudiantes, cada familia debe de seguir todas las pólizas
parroquiales cuando dejen y recojan al niño/a. El papa o la mama (al menos que diga lo contrario
por escrito) debería de firmar a su niño/a cuando salga y entre a la clase. Si alguien que no sea el
padre/madre o tutor del niño/a intenta llevárselos al finalizar la clase, no serán entregados a esa
persona sin haber completado un formulario de “Conductor Alternativo” que se puede encontrar
junto con este paquete. Si hay una emergencia familiar y llegarán tarde a clase por cualquier
motivo, por favor contactar a Anna Dice en la oficina de formación de Fe
youthformation@stacc.net
Comportamiento en la Clase
Se espera que todos los estudiantes sean atentos y respetuosos con su catequista, compañeros de
clase y sus alrededores. Si la falta de atención, indiferencia o falta de respeto entre otros, los
padres serán notificados y se pondrá en marcha un plan de acción personalizado. El plan será
implementado para ayudar al estudiante crecer en virtud. Pero, si al fin del año de catecismo la
conducta del estudiante no ha mejorado es posible que decidan que no está listo para recibir los
sacramentos. Se le puede sugerir que pospongan por un tiempo los sacramentos para asegurar
que el estudiante tenga tiempo para madurar espiritualmente.
Vestimenta Adecuada
Por respeto a la dignidad de la persona humana, y el tipo de trabajo que hacemos les pedimos que
cada niño venga vestido modestamente. San Augustine nos dice, “En todos tus movimientos, no
dejes que nada sea evidente que ofenderá los ojos de alguien más.” Y el catecismo explica este principio: “El
pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está
ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la
dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor protege el misterio de las personas
y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa; exige que se cumplan las
condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia;
inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad
malsana; se convierte en discreción.” (#2521,2522).

Comunicación
La oficina de Formación de Fe Elemental se comunicará con los padres atreves de correo
electrónico y mensajes de texto vía Flocknote. También atreves de folletos que se les darán a los
estudiantes y anuncios en el boletín. Información específicamente de su hijo/a se le entrega al
estudiante al fin de la clase en forma de una nota. Por favor comuníquese con su hijo/a cada
semana para asegurarse que ha recibido todos los comunicados.
Información de Seguridad General
Cancelación de emergencia de Clases- Cierre de escuelas públicas: Si las escuelas públicas cierran a causa de una situación de
emergencia, es muy probable que las clases de catecismo se cancelaran también. Si
tienen preguntas sobre cancelaciones, favor de llamar 623-935-2151 Ext.214 O pregunte
antes de traer a su hijo/a la clase.
 Inclemencias del clima
1. Antes que lleguen los niños a la clase de Educación Religiosa:
i. Si las condiciones del clima son peligrosas para salir, por favor
mande correo a youthformation@stacc.net
2. Después que los niños lleguen:
ii. Los padres o tutores serán contactados a través de Flocknote y
los niños saldrán temprano.
Seguridad contra incendios: Tendrán un mapa en cada clase con la ruta de salida y el lugar de
reunión afuera del edificio.
Requisito de Entrenamiento de ambiente seguro (Adultos): Todos los catequistas, ayudantes y
voluntarios deben estar al día con sus requisitos de ambiente seguro antes de entrar a una clase.
Por favor siéntese libre de contactar a Anna Dice si tienen preguntas.
Requisito de Entrenamiento de ambiente seguro (Niños): Ofrecemos una sesión de protección a
cada estudiante quien sus papas quieran que sus hijos atiendan a la clase. Este año las clases se
llevarán a cabo en octubre.

Asuntos Espirituales
Visión General
La meta de la oficina de evangelización y catequesis en St. Tomas de Aquino no es solo conferir
sacramentos a aquellos que están debidamente dispuestos, sino que es más importante crear
espacio para que las familias se reúnan y encuentren a Jesucristo de una manera significativa. Si
ese encuentro no tiene lugar, los sacramentos producirán muy poco fruto en la vida de aquellos
que los reciban. ¡Debemos de llegar a conocer a Jesús íntimamente! Por lo tanto, en respuesta a la
orden de nuestro señor en Mateo 28, St. Tomas de Aquino tiene como objetivo hacer apóstoles de
usted y sus hijos, en preparación para ser enviados al mundo.

Primera Reconciliación (Año 1)
De acuerdo con el orden restaurado de la Diócesis de Phoenix, los niños están preparados y
participan en el sacramento de la reconciliación a la edad de la razón que es (comúnmente
entendida como siete años de edad). Preparación del sacramento de Reconciliación empiezan en el
2do grado. Además de asistir a la misa del domingo y a la clase semanalmente, requerimos que
cada estudiante (con la ayuda de sus padres o tutor) establezca un regimiento de oración diario,
que debe comenzar con la memorización de sus oraciones básicas católicas. El credo y el credo de
los apóstoles, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Acto de Contrición y los diez mandamientos.
Confirmación y Eucaristía (Año 2)
Para recibir los sacramentos de la iglesia, la edad apropiada es el ingrediente esencial. Ya que el
pastor es canónicamente responsable para determinar la disposición de cada niño/a en su proceso
de formación parroquial, debe demostrarse en un nivel realista, madurez espiritual y una base de
conocimiento apropiada antes de su conclusión. Con ese fin, la oficina de Evangelización y
Catequesis familiar, bajo la guía del pastor, realizará entrevistas de confirmación con cada
estudiante, con la esperanza de identificar signos importantes de la conversión en el niño/a. Los
padres recibirán materiales de estudio suplementarios al comienzo del año para ser utilizados en
la preparación de la entrevista. Le recomendamos que comience a prepararlos lo antes posible, y
no más tarde, para garantizar la disposición adecuada. A mediados de octubre, los padres deben
entregar el formulario de la entrevista inicial. En este punto no se espera que los niños sepan nada
de la información. Esto es simplemente para establecer una línea de base para el niño. Esto nos
permite ver si ha habido algún progreso desde el comienzo del año. Si se encuentra a un niño/a
insuficientemente dispuesto, se le puede pedir que difiera sus sacramentos por un tiempo. Tengan
en cuenta que esto no debe verse como un castigo de ninguna manera, sino como una
oportunidad para cultivar un amor más profundo de Cristo y su iglesia. Por otro lado, se otorgará
una cantidad adecuada de clemencia a aquellos con dificultades de aprendizaje u otras
dificultades reportadas previamente. Dicho esto, corresponde a los padres hacer que la oficina de
evangelización y catequesis esté al tanto de cualquier desafío que pueda existir al comienzo del
año catequético. Recibir los sacramentos no se trata solo del conocimiento de la cabeza, sin
embargo, es necesario que uno comprenda (de acuerdo con la capacidad de uno) de Dios y su
plan salvífico.
Adoración Eucarística
Una vez al mes, los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar 10-15 minutos en oración
silenciosa ante Jesús Sacramentado. Si desea asistir con su hijo/a lo cual es muy recomendable por
favor consulte el Calendario de Formación de Fe (incluido dentro) para una lista completa en las
fechas. En días designados para la Adoración, por favor revise “comportamiento y vestimenta
adecuada de la iglesia” so su hijo antes de entrar a la clase. También, en días de adoración
eucarística, si un niño llega tarde, el padre debe acompañar al niño/a menor a la iglesia y sentarse
con él hasta que regrese al salón de clases.
Atendencia en Misa
Como "fuente y cumbre" de la vida cristiana, el sacrificio eucarístico debe convertirse para todos
nosotros, es el centro alrededor del cual gira toda nuestra Fe Católica. Ante esta realidad, es
imperativo que, como padres, hagamos todo lo posible para garantizar que nuestros hijos

participen activamente en la Santa Misa cada semana y todos los días santos de obligación. Si no
comienzan a establecer un hábito de asistencia masiva en conjunción con una comprensión cada
vez más profunda de la celebración eucarística, su formación religiosa inevitablemente fracasara.
Por lo tanto, es necesario que cada niño inscrito en la educación en St. Tomas de Aquino atiende a
la Santa Misa cada Domingo y días de Obligación.
Festival de Nuestra Señora de Guadalupe
A pesar de que el calendario de educación religiosa indica "no hay clases" en la semana del 12 de
diciembre, se requiere asistencia (y posible participación) en el festival de Nuestra Señora de
Guadalupe el 12 de Diciembre. Se dará más información sobre el festival después.
Memorización
Además de un nivel apropiado de madurez espiritual y comprensión de su fe católica, se espera
que los estudiantes que buscan sacramentos hayan memorizado sus oraciones básicas y los diez
mandamientos. Una lista completa se puede encontrar con los papeles.
Clases para Padres
Como dice el viejo dicho: "no podemos dar lo que quizás no tengamos nosotros mismos".
Teniendo en cuenta que los padres somos los principales educadores de nuestros hijos, debemos
hacer todo lo posible para asegurarnos de que descubran en nosotros un amor devorador de
Jesucristo, un verdadero deseo de iniciación con él y un celo ardiente por traer a otros a él. Sin
embargo, si aún no estamos en este punto, no nos preocupemos; te podemos ayudar. St. Tomas de
Aquino les quisiera ofrecer a todos los padres la oportunidad de emprender una aventura
espiritual sin precedentes. Estamos requiriendo una clase para padres. Deberías de asistir REACH
es un programa semanal de formación de adultos que está disponible para los feligreses. REACH
se lleva a cabo durante el tiempo de clase de su hijo. Empezando la 1era semana de octubre, únase
a nosotros cada semana después de dejar a su hijo en clase, por noventa minutos de oración,
estudio, comida gratis y compañerismo en el camino hacia un auténtico encuentro con el Señor.
Alternativamente tendremos una clase cada mes para padres. Estas clases se llevarán a cabo en la
iglesia durante el tiempo de clase de su hijo. Comenzarán 15 minutos después del horario de clase
de su hijo para dar tiempo a caminar a la iglesia y encontrar un asiento. En caso de una
circunstancia incontrolable, las sesiones se grabarán y se sustituirá una tarea de preparación. La
participación en uno de los programas para adultos es obligatoria.

