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CORPUS CHRISTI
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN POPULAR
Ser la luz de Cristo brillando en el corazón de la comunidad.
CORPUS CHRISTI
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
Ser una comunidad de fe católica vibrante e inspiradora que crece en la
oración de toda la vida, comparte la alegría del Evangelio y se compromete
con la evangelización, la educación y el servicio amoroso a los
necesitados.
Objetivos
Mensaje / Palabra: Guiar a las familias hacia una comprensión personal más profunda de
nuestra fe católica mediante la enseñanza del mensaje de amor de Jesús y las tradiciones y la
historia de la Iglesia Católica.
Adoración / Oración: Asistir a las familias con el desarrollo espiritual y la oración al
proporcionar una variedad de oración comunitaria y experiencias de adoración que involucran
a las personas en la vida sacramental de la Iglesia.
Familia: Creando una sociedad donde todos los miembros de la familia se sienten cómodos
compartiendo su tiempo, talentos y fe.
Comunidad: fomentando relaciones significativas entre las familias, la parroquia, el público y
alentando a todos a asumir la responsabilidad como líderes en los programas parroquiales y
comunitarios.
Servicio y justicia: empoderar a las familias para que trabajen por la justicia social al abordar
el sufrimiento humano, servir a los necesitados, buscar la paz y defender la vida y la dignidad de
todas las personas.
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CLERGY
Pastor
Rev. Thomas Thakadipuram
pastor@corpuschristiia.com
Associate Pastor
Rev. Zach Kautzky
frzach@corpuschrisitiia.com
Parish Office Staff

Parish Manager: Kevin Cox
Parishmanager@corpuschristiia.com
Ministry Coordinator (Hispanic): Ray Montes
ministrycoordinator@corpuschristiia.com
Office Manager: Wilma Ernesti
officemanager@corpuschristiia.com
Office Assistant (Hispanic Ministry): Lulu Castro
officeassistant@corpuschristiia.com

Facility Coordinator: Denise Wieler
facilitycoordinator@corpuschristiia.com
Director de director de formación en la fe: Roseanne Williby, Ed. D.
dre@corpuschristiia.com
Roseanne coordina la educación religiosa y la fe
Programas de formación para la parroquia

Muchos devotos voluntarios
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PROPÓSITO DEL MANUAL
El propósito de este manual es delinear las pautas básicas necesarias
para garantizar una buena organización y orden dentro de nuestro
Programa de Formación en la fey la comunidad parroquial. Nuestro
equipo de ministerio espera trabajar con sus hijos y ayudarlos a
formar católicos maduros y responsables. La formación en la feen
nuestra parroquia existe como un asistente para los padres tanto en
sus propias vidas como en las vidas de sus hijos. El énfasis particular
en nuestro programa de Formación de fe en la fese pone en la participación de los
adultos. Los padres son los principales educadores religiosos de sus hijos (CCC 1653).
El hogar es donde un niño debe experimentar primero la fe católica. Como padre, usted
está constantemente enseñando y catequizando con sus actitudes, acciones, valores,
por la forma en que fomenta la oración y por su participación activa en la adoración.
Por favor, lea estas pautas cuidadosamente y sígalas fielmente.
El Programa de Formación de fe en la fetiene como objetivo trabajar en asociación con
los padres, con el fin de ayudarlos a vivir su vocación como educadores de sus hijos. El
Programa de Formación en la fedebería simplemente complementar, no reemplazar, la
catequesis que los niños deberían recibir en el hogar. A cada familia se le proporciona
acceso a un Formación de la fe en Corpus Christi: manual para padres. Es
responsabilidad de cada familia leer el manual y familiarizarse con sus directrices.
REGISTRO
La inscripción abierta para las clases de Formación en la fedel 1 ° al 10 ° grado se lleva
a cabo 1 de mayo hasta el 15 de Agosto. Se anima a los padres a que compitan con
el registro de sus hijos a esta hora para que puedan encargarse las listas de clases y
los materiales de enseñanza.
A menos que el pastor lo apruebe, las familias que matriculan a sus hijos en Formación
en la fedeben ser miembros registrados de la parroquia. Los formularios de registro de
formación en la feestán disponibles en la oficina parroquial los días de semana de 9:00
a.m. a 4:00 p.m. y en el sitio web de la parroquia en www.corpuschristiparishiowa.org.
MATRICULA Y ASISTENCIA
Se cobra una tarifa de inscripción de $ 100.00 para estudiantes de 1º y 3º a 8º grado
con un máximo de $ 225,00 por familia para ayudar a sufragar una parte del costo total
del programa. Los niños en el segundo grado y las clases de RCIC tienen una cuota de
inscripción de $ 125. A los estudiantes en la clase de preparación para la Confirmación
de segundo año se les debe una tarifa de $ 130. Todos los pagos de tarifas vencen
el 1 de noviembre.
Si usted es un catequista en el programa, la tarifa para sus hijos se reduce a $ 75.00
por niño o reducido en $ 25.
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A ningún niño se le negará la Formación en la fepor razones financieras si se determina
que es elegible. La asistencia de matrícula está disponible debido a las generosas
contribuciones de padres, catequistas y muchas otras personas en nuestra parroquia.
CLASES DE ESCUELA PRIMARIA / MEDIA / ESCUELA SECUNDARIA
Las clases de Formación en la fese reúnen en la Escuela St. Albert School, 400
Gleason Avenue, Council Bluffs, los miércoles de 6: 30-7: 45 pm. Se recomienda
encarecidamente que sea un miembro registrado de la parroquia para inscribir a su hijo
en clases de formación en la fea menos que lo apruebe el párroco. Si desea obtener
más información sobre cómo completar el registro parroquial, comuníquese con la
oficina de la parroquia. Pedimos que los niños no lleguen antes de los 10 minutos antes
de la hora de clase y sean recogidos puntualmente cuando la clase haya terminado.
CANAL DE COMUNICACIÓN
Un boletín familiar se enviará mensualmente a las familias a través de sus estudiantes.
También se ofrecen por correo electrónico a las direcciones de correo electrónico
proporcionadas en su formulario de registro. Notifique a la oficina del DRE sobre
cualquier cambio en la educación para que podamos mantener nuestros registros
actualizados. El boletín también se puede acceder en el sitio web de la parroquia. Para
recibir una copia impresa del boletín, comuníquese con la oficina del DRE.
Si tiene una preocupación acerca de un catequista, programe una cita para reunirse
con esa persona. Si todavía tiene dificultades, haga una cita con el Director para
reunirse con los dos. Si la situación no puede resolverse, el pastor será invitado a
asistir a una conferencia posterior.
CALENDARIO
Nuestro calendario de Formación en la fese publica anualmente y está disponible en el
sitio web de la parroquia. Las fechas y los eventos pueden estar sujetos a cambios
según sea necesario. Aviso oportuno se proporcionará cuando sea posible.
ASISTENCIA-AUSENCIAS
Para garantizar la calidad continua de la formación en la fede su hijo, su asistencia se
solicita al tener a su hijo a tiempo y presente para TODAS LAS CLASES. Es
extremadamente importante que su hijo esté presente en las clases sacramentales ya
que las ausencias pueden poner en peligro la recepción de los sacramentos por parte
de su hijo. Se recomienda que los estudiantes asistan a clases regularmente. Para las
ausencias, se solicita una llamada telefónica o un correo electrónico de los padres a la
oficina de la parroquia. Comuníquese con nosotros al 712-323-1163, (4716 para el
Ministerio Hispano) o a dre@corpuschristiia.com.
Si no hemos recibido notificación previa, suponemos que el niño debe estar en clase.
Las ausencias inesperadas (enfermedad personal, emergencia familiar o enfermedad
grave) deben solicitarse a la Oficina de Educación Religiosa, así como a las vacaciones
familiares que darán lugar a las ausencias. Los estudiantes deben estar en sus clases
antes de que comience la clase. Cualquier estudiante que llegue tarde debe
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presentarse en la mesa de la oficina antes de ir a la clase. Ningún estudiante puede
dejar las instalaciones de St. Albert School durante el tiempo de clase o actividad sin
una nota de los padres y permiso de la oficina. Si un niño se va temprano, los padres
deben ir a verlos. Las ausencias y tardanzas crónicas se pueden abordar con un
llamado a los padres del Director de Educación Religiosa. NOTA: LAS ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES DE CUALQUIER NATURALEZA O PATROCINIO DE
CUALQUIER GRUPO NO CONSTITUYEN AUSENCIAS JUSTIFICABLES.
PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y RECOGIDA /
TRANSPORTE
Los padres asumen la responsabilidad de la supervisión y el
transporte hacia y desde las clases de formación de fe, incluso
inmediatamente después del despido. La puerta de entrada desde
la estatua de San Alberto es la única puerta que se puede
desbloquear durante el horario de clase. Esto es por la seguridad de su hijo. Si su hijo
está en primer grado, deberá recogerlos de su salón de clases cuando termine la clase.
Los estudiantes no deben llegar más de 10 minutos antes de que comience la clase y
se espera que abandonen la escuela St. Albert inmediatamente después de la clase. La
escuela St. Albert no permite que se traigan o consuman alimentos en las aulas. No se
permite masticar chicle La supervisión no se proporciona antes o después de la clase.
Para la seguridad de nuestros niños, las siguientes pautas deben ser observadas por
todos:
1. Todos los conductores deben conducir de manera segura y lenta. Los niños que
lleguen en automóvil deben dejarlos en las áreas designadas de carga / descarga. No
espere que los niños crucen el tráfico. Use las áreas de descarga adecuadas o
estacione y camine con sus hijos al edificio. No se estacione en las Zonas de Fuego
designadas frente a la escuela. No deje su automóvil desatendido en el área de carga /
descarga junto a la puerta de entrada.
2. Los padres deben ser puntuales al recoger a los niños.
3. Los niños no pueden salir del edificio e ingresar al estacionamiento o cruzar las
líneas de tráfico sin un adulto
CODIGO DE VESTIMENTA
Se espera vestimenta apropiada. Con el fin de tener un programa propicio para el
aprendizaje de la oración y los valores cristianos de dignidad, respeto y modestia,
algunas prendas pueden considerarse inapropiadas. Por esta razón, se deben seguir
las siguientes pautas:
1. pantalones cortos y faldas deben ser de longitud razonable, 2) no pantalones de
yoga o mallas a menos que se use una camisa larga, 3) blusas sin mangas, blusas
que no cubren el área del diafragma, y correas de espagueti no deben usarse, 4)
ropa con inapropiada no se deben usar lemas o gráficos, pantalones cortos o
pantalones con texto en el asiento, 5) pantalones que cuelgan de las caderas, y 6)
no se deben usar sombreros / gorras en el edificio.
2. Por favor abstenerse de traer dulces, pop y juguetes a la clase. Los niños no deben
llevar patinetas, patines en línea, Heelys o patines de ningún tipo a las clases. Todo
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lo que no contribuya al aprendizaje en el aula debe dejarse en casa. La goma de
mascar nunca está permitida en nuestras instalaciones. No somos responsables por
el robo o daño a la propiedad personal que traigan las familias o los niños que
asisten a clases.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Si un niño trae dispositivos electrónicos, que incluyen, entre otros, teléfonos celulares,
iPods, sistemas de juego, iPads a clase, esperamos que los apaguen y los coloquen en
un área designada mientras dure la clase. Serán devueltos al final de la clase. Si se
encuentra a un niño usando un dispositivo electrónico, excepto si el maestro lo instruye,
el dispositivo será confiscado y un padre deberá recogerlo del Director de Formación
Religiosa. El programa de Parroquia y Formación en la fede Corpus Christi no es
responsable de ningún equipo electrónico que se traiga a las clases o eventos de
Educación Religiosa.
CONSTRUYENDO SEGURIDAD / VISITANTES
Las puertas principales del edificio serán monitoreadas 15 minutos antes de clase y
durante las clases. Durante estos tiempos, los padres pueden ingresar al edificio pero
deben permanecer en la entrada durante la clase. Si recoge a un niño temprano, le
traerán al niño. Al momento de la salida, los niños pueden reunirse con los padres en la
entrada, tal como se indica en la política de despido. Le invitamos a visitar la habitación
/ área de su hijo durante las clases regulares de Formación en la fesi ha hecho arreglos
previos con el catequista. El Director de Formación en la fetambién debe ser notificado
que usted estará en el área de la clase. Tenga en cuenta: los hermanos menores no
deben acompañar a los padres al área del salón de clases ya que esto es una
distracción para nuestros estudiantes. Se les pide a los padres que mantengan a
sus hijos pequeños bajo control en el área de entrada por su seguridad.
SALUD
Asegúrese de notificar a la oficina si su hijo tiene un problema de salud
que pueda afectar su rutina. Notificaremos al catequista para que él /
ella sea sensible a cualquier problema que pueda ocurrir. Esto debería
incluir alergias, hiperactividad, convulsiones, diabetes, problemas de
audición, etc.
NOTA: Ayúdenos a hacer que esta experiencia de Formación en la fesea agradable
para su hijo. Informe al catequista y la oficina de formación en la fede cualquier
situación especial que exista dentro de su familia, como: pendiente de divorcio,
problemas de salud de otros miembros de la familia, fallecimiento de un padre o
pariente cercano, etc.
DISCIPLINA
Se espera que los niños inscritos en el Programa de Formación en la femantengan un
alto estándar de comportamiento. Nuestro propósito es alentar y fortalecer el carácter
de cada niño de acuerdo con los principios católicos y promover el orden dentro de las
aulas para que prevalezca una atmósfera de aprendizaje. Nuestro equipo se
compone de catequistas y asistentes que son voluntarios. Dan generosamente su
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tiempo, talentos y energías y merecen su máximo respeto, consideración y apoyo en
todo momento.
Conducta impropia de un católico no será tolerado. Para proporcionar un entorno de
aprendizaje máximo, una buena disciplina es una necesidad. Cuando surgen
problemas de disciplina, se anima a los catequistas a hablar con el niño para encontrar
una solución. El Director intentará ayudar y alentar con sugerencias tanto para el
catequista como para el niño.
Los catequistas, que ven la necesidad de corregir el comportamiento
inapropiado en el aula, deben hacer lo siguiente:
1. El catequista corregirá al niño lo más discretamente posible con la ayuda de su
profesor asociado.
2. Si no hay mejoría y el comportamiento inapropiado continúa, el catequista corregirá
al niño nuevamente.
3. Si el comportamiento continúa por tercera vez, el catequista derivará al alumno al
Director de RE. El comportamiento inadecuado continuo dará como resultado la
notificación a los padres.
4. El catequista y el Director de RE discutirán las condiciones para el regreso del niño
al salón de clases. El padre puede necesitar acompañar al niño al aula y asistir a clases
con el niño hasta que se resuelva el problema de conducta.
5. Si la conducta disruptiva continúa, un estudiante puede perder su derecho a
participar en el programa y se contactará a los padres para que vengan a recogerlo.
(Esta decisión se tomará a discreción del Director y el pastor).
PARTICIPACIÓN DE PADRES / MISA SEMANAL
Se les pide a los padres que sean participantes activos en el
Programa de Formación en la Fe. La asistencia regular y la
participación en la Santa Misa los fines de semana y días de
obligación son necesarios para la formación de la fe. A lo largo
del año escolar, las clases de Formación en la Fe ayudarán a
preparar y asistir a las Misas de fin de semana. En la primera misa de fin de semana a
las 11:15 AM de cada mes, los estudiantes servirán como saludadores, lectores,
aceptarán los regalos en el ofertorio y otras tareas. Se les pide a las familias que
asistan a las Misas de fin de semana y animen a sus hijos a recibir los sacramentos.
Varias veces durante el año los tiempos han sido designados en el calendario de
Formación en la fepara las reuniones de padres con el Padre. Tom y pastor asociado.
Cada familia debe incorporar oraciones diarias y rituales religiosos significativos en sus
hogares, especialmente durante las estaciones de Adviento y Cuaresma. Los padres
deben ayudar a sus hijos orando y ayudando a memorizar nuestras oraciones católicas.
En la parte posterior de este manual se incluye una lista de oraciones apropiadas para
su grado para ayudar a los padres en este deber.
CATEQUISTAS - VOLUNTARIOS
Muchos adultos comparten su tiempo y talentos con los niños en el programa de
Formación en la feasistiendo en las aulas y en una variedad de otras formas.
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Agradecemos su oferta de asistencia. Por favor, póngase en contacto con el Director
de Formación en la fesi desea ayudar de alguna manera. Los catequistas que tienen
hijos en el programa tendrán una reducción en la matrícula. Tenga en cuenta: la
capacitación de catequista también se proporciona sin costo.
VIRTUS
Según lo requerido por la Diócesis de Des Moines y dirigido por la "Carta para la
Protección de Niños y Jóvenes" del Consejo Católico de Obispos de Estados Unidos,
todos los clérigos, ministros laicos, personal remunerado y voluntarios mayores de 19
años que tienen acceso a los niños deben completar el entrenamiento de Virtus y
completar una verificación de antecedentes antes de poder trabajar con niños.
TAMAÑO DE LA CLASE
El tamaño de las clases está limitado a 25 estudiantes con dos catequistas. Los
salones de clases pueden exceder la cantidad máxima de estudiantes con el permiso
del Director de Educación Religiosa.
CURRICOLO Y LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto utilizados para el programa son de Loyola Press y se titulan:
Encontrar a Dios: nuestra respuesta a los dones de Dios. Estos están aprobados para
uso catequético por la USCCB y la Diócesis de Des Moines y se ha encontrado que
están en conformidad con el Catecismo de la Iglesia Católica.
PREPARACIÓN SACRAMENTAL
Los estudiantes reciben una preparación especial e
intensa para la Reconciliación, la Sagrada Eucaristía y
la Confirmación. Esto se hace en cooperación con el
padre / tutor. Los estudiantes recibirán los sacramentos solo
si están adecuadamente preparados.
La preparación para la Primera Reconciliación y la Primera
Eucaristía es un programa de dos años, que comienza en el
primer grado. Los sacramentos de Reconciliación y
Eucaristía se reciben por primera vez en segundo grado. Los niños que deseen
recibir estos sacramentos deben participar en un retiro y sus padres deben asistir a
reuniones especiales.
Los estudiantes que hayan pasado el segundo grado y aún no hayan recibido
estos sacramentos, deben estar inscritos en la clase Rito de Iniciación Cristiana
para Niños (RCIC) para recibir instrucción para recibir estos sacramentos. Los
alumnos mayores se unirán al Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
para recibir instrucciones para la recepción de estos sacramentos.
La confirmación se celebra generalmente en el 10º grado del alumno. La preparación
para la confirmación es un programa de dos años, que comienza no antes del noveno
grado. Los candidatos en ambos grados deben participar en retiros y completar las
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horas de servicio. La diócesis requiere que un estudiante tenga al menos 16 años de
edad para ser elegible para la Confirmación. Las reuniones y los retiros se programan
durante el año para que los padres puedan revisar el contenido de la preparación,
profundizar su propia comprensión de la Santa Cena que se está recibiendo y ayudar a
preparar a sus hijos para recibir estos sacramentos. Los estudiantes, que no completan
los componentes requeridos como se especifica en el Manual de confirmación, corren
el riesgo de no ser elegibles para recibir este sacramento con su clase.
Todos los candidatos a los sacramentos (Reconciliación, Primera Comunión y
Confirmación) deben proporcionar una copia de su certificado de bautismo católico a la
oficina de Formación en la feantes del 15 de octubre. Los certificados de bautismo
pueden enviarse por correo a la oficina parroquial: Atención: Formación en la feo por
fax directamente nuestra oficina al (712) 323-4716 por la parroquia donde su hijo fue
bautizado. No se necesita certificado de bautismo si el niño fue bautizado en Corpus
Christi o en cualquiera de sus tres parroquias satélite. Los niños (mayores de 7 años),
adolescentes y adultos que no han sido bautizados o han sido bautizados en otra fe
deben contactar al Director de Formación en la feo al Pastor para obtener más
información.
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
La información de emergencia está archivada en la Oficina de Educación Religiosa. La
información de contacto debe mantenerse actualizada en todo momento. Si hay un
cambio en la información de salud de su hijo (alergias, medicamentos, etc.), informe a
la Oficina de RE de inmediato. En caso de enfermedad o lesión, los padres serán
contactados por teléfono y son responsables de organizar el transporte del niño a casa.
Si no se puede contactar a los padres, se llamarán a los números de emergencia para
obtener la ayuda necesaria para el niño. Los niños no pueden caminar a su casa si
están enfermos o heridos. En caso de una emergencia que requiera atención médica
inmediata, se notificará al padre y el niño será transportado en ambulancia al hospital,
si es necesario, a cargo del padre.
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO
Los catequistas siguen la evacuación rápida y segura de los estudiantes publicados en
cada aula cuando es necesario debido a una emergencia. En caso de una emergencia,
los niños solo serán liberados por el personal de RE y no pueden ser liberados
directamente por el catequista.
PROCEDIMIENTOS DE INCENDIO / CLIMA
Los catequistas reciben instrucciones sobre cómo conducir a los
niños en situaciones de emergencia. En el caso de una
emergencia de clima severo, todas las personas se mantendrán en
las áreas designadas de seguridad del edificio hasta que se dé el
visto bueno. En el caso de una emergencia, los padres deberán
verificar con el personal de RE antes de que se pueda liberar a un niño. Los
estudiantes no pueden ser liberados directamente por los catequistas durante una
situación de emergencia.
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Si St. Albert School está cerrada durante el día o se retira temprano debido al mal
tiempo, no habrá clases de formación en la feesa noche. Si el clima empeora después
de las 4:00 pm los catequistas llamarán a los padres para avisarles de la cancelación.
La cancelación se incluirá en el Canal 7 de KETV. Si no está seguro de si hemos
cancelado las clases, llame a la oficina parroquial.
EDIFICIOS Y PROPIEDAD PARROQUIAL
Se espera que los niños ayuden en el buen orden de la construcción y la propiedad de
la parroquia. Aquellos que desfiguran mesas, paredes o cualquier otra propiedad (es
decir, libros, Biblias, catecismos) dentro del edificio de la iglesia o desfiguran los
terrenos del edificio estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la política
de expulsión. Debemos ser buenos administradores de estos recursos. Por favor anime
a sus hijos a:
1. Conducirse adecuadamente en los baños.
2. Deposite los papeles usados, etc. en receptáculos apropiados.
3. Respeta la propiedad de los demás.
4. Abstenerse de masticar chicle en el edificio.
POLÍTICA CON RESPECTO AL ACOSO ESCOLAR
La intimidación interrumpe nuestra capacidad de educar a los estudiantes, amenaza la
seguridad pública al crear una atmósfera en la que dicho comportamiento puede
convertirse en violencia y está prohibido. Intimidación significa cualquier acto verbal,
escrito, gráfico, demostrativo, electrónico o físico intencional, hostil u ofensivo que tiene
el propósito de ejercer dominio sobre otro estudiante mediante el acto de intimidar,
atemorizar, oprimir o controlar adversamente al estudiante, y eso es disruptivo del
proceso educativo, o cualquier patrón continuo de abuso físico, verbal, escrito, gráfico,
demostrativo o electrónico en los terrenos de la parroquia. Esto puede incluir, pero no
se limita a, actividades verbales, gráficas, escritas o electrónicas, como insultos, burlas,
chantaje, incitación a la lucha, aterrorizar, actividades físicas o demostrativas, como
picar, bloquear o impedir, seguir, el cabello tirar, simular movimientos de golpes, chocar
intencionalmente, tropezar y dañar la ropa. Conducta impropia de un católico no será
tolerado. Los catequistas que ven la necesidad de corregir el comportamiento
inadecuado de intimidación en el aula deben hacer lo siguiente:
1. El catequista notificará al Director de Educación Religiosa.
2. El Director de DRE notificará a los padres.
3. El catequista, los padres y el Director de RE discutirán las condiciones para el
regreso del niño al salón de clases.
4. El niño tendrá una reunión con el Director de RE antes de regresar a la clase. Los
miembros del personal de Formación en la feson el recurso final en todas las
situaciones disciplinarias y pueden renunciar a cualquier regla disciplinaria por justa
causa a su discreción.
POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL
Si un niño se encuentra en posesión de drogas o alcohol, ya sea en el acto de usar,
pasar o vender el medicamento, estará sujeto a las siguientes normas:
1. El catequista derivará al niño al Director de Educación Religiosa.
12

2. Los padres serán llamados de inmediato.
3. El alumno será expulsado del programa de Educación Religiosa. Se contactará a la
policía cuando se sospeche una violación de las leyes penales relativas a las drogas o
el alcohol. Los miembros del personal de Formación en la feson el recurso final en
todas las situaciones disciplinarias y pueden renunciar a cualquier regla disciplinaria
por justa causa a su discreción.
POLÍTICA RESPECTO A ARMAS / BÚSQUEDA /INCAUTACIÓN
A los niños se les prohíbe poseer, manipular, transmitir o usar
cualquier instrumento en nuestro programa de Formación en la feo en
actividades / eventos de Educación Religiosa, que generalmente se
considera un arma. Cualquier objeto que pueda usarse para dañar a
otra persona y que no tenga un propósito relacionado con la
Formación en la fese considerará un arma para los propósitos de este
código. Los siguientes son ejemplos de instrumentos que generalmente o en general se
consideran armas: cuchillos de todo tipo, pistolas, pipas de plomo, cadenas, palos de
arrastre, estrellas arrojadizas, dardos, nudillos de metal, blackjacks, herramientas no
autorizadas, fuegos artificiales, explosivos u otros productos químicos. Si se encuentra
a un niño en posesión de dicho arma, estará sujeto a las siguientes normas:
1. El catequista derivará al niño al Director de Educación Religiosa.
2. Los padres serán llamados de inmediato.
3. Se presentará una declaración / informe por escrito.
4. Si los padres no pueden estar presentes inmediatamente, el Director le pedirá al niño
que coopere. Si la búsqueda / incautación es necesaria, el padre u otro miembro del
personal adulto debe estar presente para presenciar la búsqueda / incautación. Se
contactará a la policía cuando se sospeche una violación de las leyes penales relativas
a las armas. Una primera ofensa en violación de la política de armas dará como
resultado la suspensión inmediata y puede resultar en la expulsión. Una segunda
ofensa en violación de la política de armas dará como resultado la expulsión inmediata.
RAZONES PARA LA CONFERENCIA DE PADRES / PROBACIÓN / EXPULSIÓN
1. Falta de respeto hacia los miembros del equipo de personal / ministerio.
2. Hacer trampa, robar y pelear.
3. Lenguaje desagradable o impropio.
4. Interrupción constante de la clase.
5. Beber, fumar, drogas.
6. Salir del edificio / terrenos antes de la salida.
7. Destruir o desfigurar la propiedad.
8. Cualquier otro comportamiento, conducta o actividad inapropiada
CONCLUSIÓN
Con la cooperación entre los padres, los niños y el personal, el año de Formación en la
feserá un tiempo para aprender la Palabra de Dios, crecer en la fe y compartir su amor.
Esperamos que los padres se interesen activamente por lo que se les enseña a sus
hijos y ayudará a sus hijos a aprender estas importantes lecciones. Que Dios bendiga
nuestro trabajo y que el poder del Espíritu Santo sea reconocido y realizado en
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nuestras vidas y en la de nuestra comunidad parroquial. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, llame al Director de Formación en la fede Corpus Christi al (712) 3223-1163.
AYUDA INSTRUCCIONAL PARA PADRES
Estas páginas no son un bosquejo del Programa de
Formación en la fede nuestra parroquia, sino que están
diseñadas como una ayuda para los padres en su
responsabilidad de enseñar a sus hijos las oraciones de
nuestra Iglesia. Junto con las oraciones habituales son
algunas de las verdades básicas de nuestra fe. Las
oraciones, las verdades y las tradiciones deben ser
memorizadas y entendidas completamente.
A continuación se encuentra una guía para los padres en la enseñanza de su hijo.
El Equipo del Ministerio de Formación en la feayudará revisando con los niños estas
oraciones mientras las aprenden en casa. Se necesita su cooperación en esta
responsabilidad compartida de la formación en la fede nuestra familia parroquial.
ORACIONES
Se recomienda que se aprendan las siguientes oraciones para que puedan ser
recitadas por memoria con un entendimiento respectivo de las diversas etapas del
desarrollo educativo.
Antes del primer grado: La señal de la cruz, la gracia antes de las comidas y la gracia
después de las comidas.
1er Grado: El Padrenuestro (Nuestro Padre), Ave María y Gloria.
2do Grado: 10 Mandamientos y Acto de Contrición
3er Grado: El Credo del Apóstol y el Rosario (el niño debería poder rezar el Rosario por
sí mismo)
Cuarto Grado: La Memorare, Los Días Santos de la Obligación, y Los Siete
Sacramentos. Quinto Grado: Oración de la Mañana y Oración de la Tarde.
6to Grado: Las Bienaventuranzas y los Preceptos de la Iglesia.
Séptimo Grado: Las Seis Obras Espirituales de Misericordia y Las Seis Obras
Corporales de Misericordia
8vo Grado: Los Siete Dones del Espíritu Santo, El Saludo, la Sagrada Reina, el Acto de
la Fe, el Acto de la Esperanza y el Acto de Amor La fe en el hogar La Familia Católica
Oraciones, Verdades y Tradiciones
EL SIGNO DE LA CRUZ
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
GRACIA ANTES DE LAS COMIDAS
Bendícenos, Señor, y estos tus dones, que estamos por recibir, de tu generosidad, en
Cristo nuestro Señor. Amén.
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GRACIA DESPUÉS DE LAS COMIDAS
Te damos gracias por todos tus beneficios, Dios Todopoderoso, que vive y reina para
siempre. Amén.
LA ORACIÓN DEL SEÑOR (NUESTRO PADRE)
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; Venga tu reino;
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; y
perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y
no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
EL SALVE MARÍA
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres
entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.
GLORIA SER AL PADRE
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como lo fue al principio, es
ahora, y siempre lo será, un mundo sin fin. Amén.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. Yo soy el Señor tu Dios; no tendrás dioses extraños delante de mí.
2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
3. Recuerda santificar el día del Señor.
4. Honra a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás adulterio.
7. No robarás.
8. No debes mentir.
9. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
10. No codiciarás los bienes de tu prójimo.
ACTO DE CONTRICIÓN
Dios mío, lo siento por mis pecados con todo mi corazón. Al elegir hacer el mal y no
hacer el bien, he pecado contra ti, a quien debo amar por encima de todas las cosas.
Intento firmemente, con tu ayuda, hacer penitencia, no pecar más y evitar todo lo que
me induce a pecar. Nuestro Salvador Jesucristo sufrió y murió por nosotros. En su
nombre, Dios mío, ten piedad.
EL CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, el Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, Su
único Hijo, Nuestro Señor que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen
María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, y fue sepultado; él descendió al
infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; ascendió al cielo, y está sentado a
la diestra de Dios Padre todopoderoso; desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los
muertos. Yo creo en el Santo
15

Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the
resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO
Los cinco misterios alegres
1. La Anunciación
2. La visita
3. La Natividad de Jesús
4. La presentación de Jesús en el templo
5. El hallazgo de Jesús en el templo
Los cinco misterios luminosos
1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán
2. El milagro en la boda en Cana
3. La proclamación del Reino de Dios
4. La Transfiguración de Jesús
5. La institución de la Eucaristía
Los Cinco Misterios Dolorosos
1. La agonía en el jardín
2. La flagelación en el pilar
3. La coronación de espinas
4. El llevar de la cruz
5. La crucifixión y la muerte
Los Cinco Misterios Gloriosos
1. La resurrección
2. La Ascensión
3. El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés
4. La Asunción de María
5. La coronación de María
EL MEMORARE
Recuerda, oh, misericordiosa virgen María, que nunca se supo que alguien que huyó
bajo tu protección, implorado tu ayuda o buscó tu intercesión, fue dejado sin ayuda.
Inspirada en esta confianza, vuelo hacia ti, ¡oh, Virgen de las Vírgenes, Madre mía! A ti
vengo, ante ti, parado, pecaminoso y triste. Oh Madre del Verbo Encarnado, no
desprecies mis peticiones, pero en tu misericordia escucha y respóndeme. Amén.
DIAS SANTOS DE OBLIGACIÓN
1 de enero - María, Madre de Dios
40 días después de la Pascua - Ascensión
15 de agosto - Asunción de la Santísima Virgen María
1 de noviembre - Día de Todos los Santos
8 de diciembre - Inmaculada Concepción
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25 de diciembre - Natividad de nuestro Señor Jesucristo
LOS SIETE SACRAMENTOS
El BAUTISMO es el sacramento del renacimiento como un hijo de Dios santificado por
el Espíritu, de la unidad con Jesús en su muerte y resurrección, y de la limpieza del
pecado original y de los pecados personales, y de la bienvenida a la comunidad de la
Iglesia. Permanentemente lo relaciona con Dios con una relación que nunca puede ser
borrada. Se une a él o ella a las obras sacerdotales, proféticas y reales de Cristo a
través de su Iglesia en la tierra. 1.
CONFIRMACIÓN es el sacramento por el cual los nacidos de nuevo en el bautismo
ahora reciben el sello del Espíritu Santo, el regalo del Padre. La confirmación, como el
sellamiento del candidato con el Espíritu, está vinculada con los otros sacramentos de
iniciación, el Bautismo y la Eucaristía. Este sellamiento del Espíritu nos prepara para el
testimonio de una vida cristiana madura y para el apostolado de vivir en el mundo y
extender y defender la fe.
LA EUCARISTÍA es una celebración de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles y
cumple el mandato de Jesús: "Haz esto en memoria de mí". A través del ministerio de
los sacerdotes, Cristo perpetúa el sacrificio de la cruz de una manera no sangrienta. En
esta comida, la realidad subyacente del pan y el vino se transforma en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, que luego se nos da para nuestro alimento espiritual en la Comunión.
Debido a que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, lo adoramos en el
Santísimo Sacramento que siempre está reservado en nuestras Iglesias.
La PENITENCIA (RECONCILIACIÓN) trae el perdón misericordioso del Dios Católico
por los pecados cometidos después del bautismo. La absolución sacramental, que
sigue a la confesión sincera de los pecados, el verdadero pesar y la resolución de no
volver a pecar, es un medio para obtener el perdón de Dios. Este sacramento también
trae reconciliación con la comunidad de fe, la Iglesia, que está herida por nuestro
pecado.
LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS es el sacramento para los enfermos graves,
enfermos y ancianos. Mediante esta unción, el sacerdote le pide al Señor que alivie los
sufrimientos de la persona enferma, perdone sus pecados y los lleve a la salvación
eterna. La Iglesia alienta a los enfermos a ofrecer libremente sus sufrimientos a Cristo y
les recuerda que la Iglesia está con ellos en su enfermedad.
El MATRIMONIO es el sacramento mediante el cual el hombre y la mujer se unen en
un vínculo inquebrantable de amor conyugal con el propósito de compartir el amor y las
necesidades mutuas, y para el engendramiento y la educación de los hijos.
SANTO PEDIDO de una manera especial conforme a ciertos miembros del pueblo de
Dios a Cristo, el Mediador. En este sacramento, se les otorga un poder sagrado para
guiar y guiar a la comunidad de fe, proclamar y explicar el Evangelio, y guiar y santificar
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al pueblo de Dios celebrando y administrando los sacramentos, principalmente la
Eucaristía.
LA ORACION DE LA MAÑANA
Dios mío, te ofrezco mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día en unión
con el santo sacrificio de la Misa en todo el mundo. Los ofrezco por todas las
intenciones del Sagrado Corazón de su Hijo, por la salvación de las almas, la
reparación del pecado y la reunión de los cristianos. Amén.
ORACIÓN NOCTURNA
Dios mío, te agradezco por el regalo de este día. Por favor perdonen cualquier mal que
haya hecho y cuiden de mí mientras duermo y libérenme de cualquier peligro. Que tu
paz sea conmigo y mis seres queridos. Amén.
LAS BIENAVENTURANZAS
1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos.
2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados.
3. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la
tierra.
4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.
5. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les
mostrará misericordia.
6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
8. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos.
PRECEPTOS DE LA IGLESIA
De vez en cuando, la Iglesia ha enumerado ciertos deberes específicos de los
católicos. Algunos de los deberes que se esperan de los cristianos católicos hoy
incluyen lo siguiente:
1. Participe en la misa los domingos y días festivos de obligación, y descanse del
trabajo innecesario los domingos.
2. Confiesa los pecados al menos una vez al año en el Sacramento de la
Reconciliación.
3. Reciba la Sagrada Comunión al menos una vez al año durante la temporada de
Pascua.
4. Observe los días prescritos de ayuno y abstinencia.
5. Proveer para las necesidades materiales de la Iglesia de acuerdo a las habilidades
de uno.
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OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
1. Aconsejar
2. instruir
3. consola
4. Comodidad
5. Tener errores con paciencia
6. perdonar
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
1. Alimentar al hambriento
2. Vestir a los desnudos
3. Visita a los enfermos y encarcelados
4. Cobija a las personas sin hogar
5. Enterrar a los muertos
6. Dar limosnas a los pobres
REGALOS DEL ESPÍRITU SANTO
1. La sabiduría es el don por el cual el Espíritu Santo nos permite juzgar todas las
cosas como Dios las ve.
2. La comprensión nos ayuda a comprender mejor lo que Dios ha revelado.
3. El coraje nos da el coraje de hacer lo correcto, con alegría, en una situación difícil.
4. El abogado nos ayuda a saber qué hacer en situaciones particularmente difíciles.
5. El conocimiento nos permite ver las cosas del mundo como realmente son.
6. La piedad ayuda a nuestra adoración a Dios y nuestra consideración por las
personas y las cosas relacionadas con Dios.
7. El temor en la presencia de Dios (Temor del Señor) fortalece en nosotros el sano
temor de ofender a Dios y de estar separados de Aquel a quien amamos.
SALVE, SANTA REINA
Salve, Santa Reina, Madre de misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra
esperanza. A ti lloramos, pobres hijos desterrados de Eva. A ustedes envían nuestros
suspiros, luto y llanto en este valle de lágrimas. Vuélvete, pues, bondadoso defensor,
tus ojos de misericordia hacia nosotros; y después de esto, nuestro exilio nos muestre
el fruto bendito de tu vientre, Jesús. Oh clemente, oh amorosa, oh dulce Virgen María.
ACTO DE FE
Oh mi Dios, creo firmemente que eres un Dios en tres Personas divinas, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Creo que tu Divino Hijo se hizo hombre, murió por nuestros pecados, y
que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en estas y todas las verdades
que la santa Iglesia Católica enseña, porque las has revelado, que no pueden engañar
ni ser engañadas. Amén.
ACTO DE ESPERANZA
Oh mi Dios, confiando en Tu infinita misericordia y tus promesas, espero obtener el
perdón de mis pecados, la ayuda de Tu gracia y la vida eterna, a través de los méritos
de Jesucristo, mi Señor y Redentor. Amén.
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ACTO DE AMOR
Dios mío, te amo sobre todas las cosas con todo mi corazón y mi alma, porque eres
todo bueno y digno de todo amor. Amo a mi prójimo como a mí mismo por amor a Ti.
Perdono a todos los que me han herido y pido perdón a todos los que he herido. Amén.
ÁNGELUS
V. El ángel del Señor le declaró a María:
R. Y ella concibió el Espíritu Santo.
Ave María, etc.
V. He aquí la sierva del Señor.
R. Hágase en mí según tu Palabra.
Ave María, etc.
V. Y el Verbo se hizo carne,
R. Y habitó entre nosotros.
Ave María, etc.
V. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios.
R. Que podamos ser dignos de las promesas de Cristo.
Dejanos rezar:
Derrama, te suplicamos, oh Señor, tu gracia en nuestros
corazones; que como hemos conocido la encarnación de Cristo, tu Hijo por el mensaje
de un ángel, para que por su pasión y cruz podamos ser llevados a la gloria de su
Resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor Amén
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