PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA SAN JUAN

El Programa de Educación Religiosa de la Parroquia de San Juan Evangelista es el ministerio
catequético de la parroquia para niños que están en escuelas públicas. El programa tiene como
objetivo ayudar a los padres / tutores de estos niños en sus esfuerzos para iniciar, formar y
fomentar la fe y la vida católica cristiana entre sus hijos. El programa de educación religiosa está
diseñado para ayudar a los padres de familia, pues ellos son los primeros maestros de la fe. Es
por eso que invitamos a las familias a unirse al camino de formación de fe de sus hijos, para
acercarse a Dios y entrar en una relación íntima con Él. El Programa de Educación Religiosa
Parroquial también proporciona a estos niños los preparativos que necesitan para su recepción
inicial y celebración de los sacramentos de Reconciliación y Eucaristía o Primera Comunión, y del
sacramento de la Confirmación.
Para hacer su primera comunión, los niños deben asistir a clases de educación religiosa por lo
mínimo en el primer grado y en el segundo grado escolar. Para recibir la confirmación, deben
asistir a clases de educación religiosa por lo mínimo en séptimo y octavo grado (o más). La
formación en la fe es lo mismo que la escuela que requiere que los estudiantes asistan a dos años
de instrucción. Del mismo modo, la Diócesis requiere un número mínimo de horas de clase por
año para aprobar la calificación. Para atender mejor las necesidades de nuestra comunidad
parroquial, la instrucción y formación religiosa se lleva a cabo en inglés y español. Damos la
bienvenida a los niños a nuestro programa desde el jardín de infantes (5 años) hasta el grado 12
(o más).
Nuestro objetivo es que los graduados del Programa Religioso tengan un conocimiento apropiado
de acuerdo a la edad del alumno en el aspecto principal de las doctrinas; las enseñanzas morales,
la vida sacramental y espiritual de la Iglesia. Estos conceptos se presentan en los libros de texto
aprobados por la Oficina de Formación de Fe de la Arquidiócesis. Nuestros catequistas han
recibido su certificación Básica y de Maestria y siguen las Normas de Conducta que se les aplica a
todas las personas que se ofrecen como voluntarios en la Parroquia de la Arquidiócesis.
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PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA SAN JUAN
CURRICULUM

Basamos nuestro plan de estudios de educación religiosa en el Catecismo de la Iglesia Católica.
En cada nivel de grado, los resultados de aprendizaje de Religión se han organizado de acuerdo
con las cuatro partes del Catecismo: La Profesión de Fe; La celebración del misterio cristiano;
Vida en Cristo; y la oración cristiana. Además, este plan de estudios de religión también incluye
una variedad de actividades de aprendizaje que los maestros pueden usar para ayudar a los
estudiantes a profundizar su comprensión de estos conceptos. Estas actividades de aprendizaje
se han agrupado de acuerdo con las cuatro tareas clave de la educación católica previstas por los
obispos de los Estados Unidos en su mensaje pastoral para enseñar como lo hizo Jesús: palabra,
comunidad, servicio y adoración.
La educación religiosa está en el corazón de cualquier programa católico. Para que esto se haga
de manera significativa, nuestra instrucción religiosa se enseña en un entorno donde las virtudes
del evangelio de fe, esperanza y amor son "vivas, conscientes y activas" en cada área de los
siguientes programas curriculares y extracurriculares:

SÁBADOS 10:00 A.M. TO 11:30 A.M.
DESCUBRIENDO LA FE CATÓLICA
(La edad mínima es de 4 años 7 meses)
Jardín infantil
Al final del jardín infantil, el alumno tendrá un entendimiento adecuado, de acuerdo a su edad,
acerca de los conceptos en cada una de las siguientes áreas: la profesión de fe; La celebración
del misterio cristiano; Vida en Cristo; y la oración cristiana.
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PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA SAN JUAN

SÁBADOS 10:00 A.M. TO 11:30 A.M.
PRIMERA CONFESIÓN / PRIMERA COMUNIÓN*

(Minimo 1er grado escolar requerido)
Primer Año
Al final del primer año, el alumno tendrá un entendimiento adecuado, a su edad, acerca de los
conceptos en cada una de las siguientes áreas: la profesión de fe; La celebración del misterio
cristiano; Vida en Cristo; y la oración cristiana. Énfasis en: la presencia de Jesús en la
Eucaristía, la confesión y los diez mandamientos.
Segundo Año
Al final del segundo año, el alumno tendrá un entendimiento adecuado, a su edad, acerca de los
conceptos básicos con énfasis en: Jesús es el pan de vida, Jesús nos perdona nuestros pecados,
el Sacramento de la Reconciliación, La Última Cena; el gran mandamiento y la regla de oro; y se
preparará para su primera reconciliación o confesion y primera comunión.

VIVIENDO LA FE CATÓLICA

(3º, 4º, 5º, 6º grado escolar y Después de la Primera Comuniόn)
Al final de este curso, el alumno tendrá entendimiento adecuado, a su edad, acerca de los
conceptos en cada una de las siguientes áreas: la profesión de fe; La celebración del misterio
cristiano; Vida en Cristo; y la oración cristiana y énfasis en: Participar en la vida parroquial y la
misión de la Iglesia Universal; Celebrando el año litúrgico en clase y con el alumnado, incluidas
las fiestas de Marinas / días santos y las fiestas de otros santos; El pacto de Dios con el pueblo de
Israel fue una preparación para el nuevo y perfecto pacto dado por Cristo.
3 Grado
El alumno de tercer grado será asignado como voluntario para ayudar con las actividades de un
ministerio parroquial de su elección en el aula.
4 Grado
Al alumno de cuarto grado será asignado como un miembro del ministerio parroquial de su
elección en el aula.
5 Grado
Al alumno de quinto grado se le asignará como representante, por un período del año escolar, a
un Ministerio Parroquial de su elección en el aula, incluyendo los ministerios litúrgicos, como
del Coro, Lectores, Monaguillos, Renacer, Confinados en su hogar, etc.
6 Grado
Al alumno de sexto grado se le asignará un papel de liderazgo de su elección, como presidente,
vicepresidente, secretario, etc., del Concilio de Estudiantes, por el período del año escolar en el
aula.
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PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA DE LA PARROQUIA SAN JUAN
SÁBADOS 1:30 P.M. TO 3:00 P.M.
CONFIRMACIÓN*

(Minimo 7o grado escolar requerido)
Año 1
Al final del primer año, el alumno tendrá un entendimiento apropiado a su edad, acerca de los
conceptos en cada una de las siguientes áreas: la profesión de fe; La celebración del misterio
cristiano; Vida en Cristo; y la oración cristiana. Énfasis en: después de que la unidad de la raza
humana fue destruida por el pecado, Dios buscó salvar a la humanidad en varias etapas (El Pacto
con Noé, El Pacto con Abraham y los Patriarcas, Dios forme al pueblo de Israel, Los profetas, La
literatura de la sabiduría de la Biblia, El cumplimiento de la revelación); El Papa y los Obispos
han sido confiados por Cristo para enseñar con autoridad sobre asuntos de fe y moral.
Year 2
Al final del año 2, el alumno tendrá un entendimiento apropiado a su edad, acerca de los
conceptos básicos y énfasis en: los "dones del Espíritu Santo", las obras corporales de la
misericordia, las bienaventuranzas, el sermón del monte, la vida de Cristo y la "comunión de los
santos".
(Los años 1 y 2 se imparten solo en inglés)
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION: (Para aquellos inscritos en un programa de 2 años*)
• CERTIFICADO DE NACIMIENTO
• CERTIFICADO DE BAUTISMO
• CERTIFICADO DE LA PRIMERA COMMUNION (para Confirmación Año #2)
• FORMULARIO DEL PADRINO O MADRINA (para Confirmación Año #2)
PARA CALIFICAR EN EL PROGRAMA DE DOS AÑOS, TODOS LOS FORMULARIOS DEBEN SER
COMPLETADOS ANTES DEL SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
PUEDE DEJAR SUS FORMULARIOS COMPLETADOS EN LA OFICINA DE LA PARROQUIA (EL
PRÓXIMO EDIFICIO): 98 BOSWORTH ST. 1st FLOOR, S.F.
O PUEDE DARSELO A UNA DE NUESTRAS VOLUNTARIAS LOS DOMINGOS DESPUES DE MISA:
MISA DE 9:30 A.M.
MISA DE 11:00 A.M.
MISA DE 12:30 PM.

SONIA URQUILLA

AVELINA LEANOS

ANA CASTILLO

EL PRIMER DÍA DE CLASES ES EL SÁBADO 24 DE AGOSTO, 2019
A LAS 10:00 A.M. EN LA OFICINA DE LA PARROQUIA (EL PRÓXIMO EDIFICIO):: 98 BOSWORTH ST. 1st FLOOR, S.F.
ENCONTRARÁ FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL VESTIBULO DE LA IGLESIA
PARA MAS INFORMACIÓN LLAME AL: 415-334-4646; CORREO ELECTRÓNICO: saintjohn.re@gmail.com
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