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"Nuestra fe es paz, alegría, amor y vida.” San Juan XXIII
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Estimados Padres de familia,
Tomamos este momento para darles la bienvenida a nuestro programa de formación religiosa en la
iglesia Inmaculada Concepción. Esperamos con gusto tener un nuevo año lleno de bendiciones y de
oportunidades para compartir y crecer en la fe. Cada año, el Domingo Catequético es celebrado el tercer
domingo del mes de septiembre. Este año estaremos celebrando Domingo Catequético el fin de semana
del 16 de septiembre, 2018. El lema de este año es: Consiguiendo Testigos para Jesucristo.
Como hijos de Dios somos llamados a ser Testigos no solamente con nuestras palabras sino también con
nuestro estilo de vida. San Pablo escribió a los Corintios “Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo.”,
el motivo a que hicieran algo que el ya estaba poniendo a práctica. Espero que este año crezcamos en
nuestra imitación de Cristo.
Les pido que intercedan por las Catequistas de nuestra parroquia y las levanten en oración ya que
estarán compartiendo su fe con los niños y jóvenes de nuestra parroquia. También oremos por las
familias de nuestra parroquia.
Oración por los Catequistas
O Dios, nuestro Padre celestial, nos has dado el don de estos
catequistas para que sean heraldos del Evangelio en nuestra familia
parroquial. Los presentamos ante ti en acción de gracias e
intercedemos por ellos en sus esperanzas y necesidades. Hz que
estemos atentos a la presencia de tu Palabra que eleve y afirme, y
que a la vez convoque y desafíe, que sea compasiva y que consuele.
Oremos para que nuestra familia parroquial siempre sea bendecida
con aquellos que han respondido al llamado universal al servicio que
Cristo dirige a todos sus discípulos, contribuyendo con nuestros
dones a la comunión de fe, la Iglesia. Pedimos esto en el nombre de
Jesús. Amen.
Oración por el Compromiso de la Familia
Padre amoroso y misericordioso, que instituiste la familia como un instrumento de tu amor fecundo y la
elevaste como un sacramento del amor de tu Hijo por su Iglesia, envía tu Espíritu Santo para
perdonarnos por nuestras fallas pecaminosas, curar las heridas personales y sociales que nos afligen,
llevar consuelo a los vulnerables de entre nosotros y permitirnos brindar atención compasiva a todas las
familias necesitadas. Haz posible dentro de nosotros y por nosotros lo que solo tú puedes hacer. Por
Cristo nuestro Señor. Amen.
Copyright © 2017, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights reserved.

Están en nuestras oraciones, sus hermanas en Cristo,
Joana Míreles
Coordinadora de Formación Primaria

Adi Bonilla
Asistente de Formación Primaria
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MISION
PARROQUIA
La misión de la parroquia Inmaculada Concepción es: “Ser el cuerpo visible de Cristo,
evangelizando y sirviendo. Nutriendo y apoyando la vida familiar con lazos de Fe, encontrando
fortaleza en la Eucaristía que es el culmen de la vida cristiana”.
FORMACIÓN RELIGIOSA PARA LA PRIMARIA
La familia es el lugar primario para la formación de niños. Los padres han compartido la vida
natural con sus hijos y a través del Sacramento del Bautismo, les han dado el regalo de
compartir en la vida de Dios. El Rito del Bautismo Infantil hace cinco referencias diferentes a los
deberes de los padres, ayudados por los padrinos, de formar a sus niños en la Fe en la cual ellos
son bautizados. A través del amor y ejemplo de sus padres, los niños conocen el amor de Dios y
desarrollan la capacidad de confiar en Su bondad. Papa Juan Pablo Segundo (II) llama a la
familia “una escuela de virtudes cristianas.” La formación en la Fe tiene lugar en la familia a
través de la oración familiar, leyendo la Sagrada Escritura, estudiando las historias de las vidas
de los Santos, y la práctica de las virtudes.
Cuando los niños llegan a la edad pre-escolar, ellos se convierten en participantes más
activos en la comunidad de fe. Es en este momento que su formación en la familia necesita el
apoyo para el crecimiento y así poder celebra su formación en la comunidad parroquial. Los
programas de formación de la parroquia para los niños no reemplace su formación en casa,
pero da suplemento y celebran su fe a través de la participación en la parroquia. En la
formación religiosa formal, los niños encuentran el ejemplo de otros adultos amorosos
(catequistas) que enseñan y refuerzan las verdades de la Fe. Ellos también se forman, con otros
niños en la comunidad de Fe, y aprenden juntos y celebran su desarrollo de fe en la comunidad.
En la parroquia de ICC, la formación primaria empieza a la edad de cuatro años.
Estudiantes de Pre-K y de kínder reciben catequesis enfocada en Dios como el creador amoroso
y nuestra dignidad creada a Su imagen y semejanza. En el grado 1o al 5o, los alumnos reciben
catequesis sistemática que revela todas las enseñanzas de la Fe Católica de una manera
organizada. A través de la instrucción formal, ellos vienen a conocer a la Persona de Jesús;
experimentándolo dentro de la Iglesia, la comunidad de Fe. Este año, la Formación Primaria en
ICC, presentara el programa: Encontrando a Dios, publicado por Loyola Press. Este programa
guiara y fomentara a los niños en una vida de oración y una relación con Dios para toda la vida.
Arraigado en la Sagrada Escritura y Tradición Católica, con una variedad de oración, el programa
ofrece un acercamiento equilibrado en la doctrina, enseñanza sociales católicas, y anima a los
niños que practiquen lo que ellos están aprendiendo en la Iglesia y en su vida.
En nuestra Iglesia de Inmaculada Concepción usamos la palabra “Formación” para
capturar todos los elementos de crecimiento en la Vida cristiana. Muchos de nosotros crecimos
asistiendo a clases de CCD, catecismo o educación religiosa. La formación involucra la
enseñanza y el aprendizaje, para que el discípulo pueda captar la certeza sobre las verdades de
la Fe. La meta de la formación no es meramente el conocimiento sobre la Fe, pero es la relación
con la Persona de Jesucristo que no lleva al amor de Dios Padre por medio del Espíritu Santo.
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INFORMACION DE CONTACTO
OFICINA DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCION:
Lugar:
2255 N Bonnie Brae St, Denton, TX 76207
Teléfono:
(940) 565-1770
Horario:
lunes, martes y miércoles: 8:30-4:30 pm
jueves: 9:30-12pm y 1:30-4:30 pm
viernes: 8:30-3 pm
Sito Web:
www.iccdenton.org
Personal de Formación Religiosa
RICA y Formación de Adultos (Ingles):

Deacon Art
deacon.art@iccdenton.org
(940) 565-1770 ext 206

RICA y Formación de Adultos (Español):

Rafael Medina
rafael.medina@iccdenton.org
(940) 565-1770 ext 221

Coordinadora de Sacramentos:

Elsa Camizzi
elsa.camizzi@iccdenton.org
(940) 565-1770 Ext. 203

Coordinadora de Formación Primaria:
PreK – 5º grado
1ª Reconciliación/ Comunión
RICA para niños

Joana Mireles
joana.mireles@iccdenton.org
(940) 565-1770 ext. 216 (oficina parroquial)
(940) 535-7046 (Línea directa)

Asistente de Formación Primaria:
PreK – 5º grado

Adi Bonilla
adi.bonilla@iccdenton.org
(940) 565-1770 ext. 230 (oficina parroquial)
(940) 315-2579 (Línea directa)

Coordinador de Secundaria:
6º - 8º grado

Ben Briones
ben.briones@iccdenton.org
(940) 565-1770 ext. 213

Coordinadora LIFE TEEN:
9º - 12º grado
Confirmación/ HS RICA

Susan Mullins
Susan.mullins@iccdenton.org
(940) 565-1770 ext. 212

Horarios de Formación Religiosa Grados Pre-K a 5o:
Domingo:
Ingles: 8:30am – 9:45am
Español: 10:30am – 11:45am
Miércoles:
Inglés y Español: 5:30pm – 6:45pm
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ASISTENCIA:
Padres por favor mantengan en cuenta que nuestro programa de formación religiosa es
progresivo. Cada día que su hijo/a participa en su clase de formación religiosa es como ir
construyendo poco a poco su vida cristiana. Cada clase hace enlace con la clase previa y la que
sigue, por eso el faltar un día a clase se le hará difícil ir con la continuidad del programa. Para
que su hijo/a reciba la experiencia completa de nuestro programa de formación y empiece a
llevar una vida Cristo céntrica su asistencia regular es necesaria. Entendemos que a veces habrá
circunstancias en las cuales su hijo/a tendrá que estar ausente; es por eso que les pedimos que
siga las indicaciones siguientes:
1. Entregar una carta a la catequista de su hijo/a la próxima clase. Faltas justificadas
son por enfermedad, evento escolar o emergencia familiar (funeral). Puede llamar
para notificar que su hijo/a va estar ausente, pero como quiera se necesita una carta
por cuestiones de documentación.
2. Si hay un número de ausencias excesivas una conferencia extraordinaria se llevara a
cabo con usted, la catequista de su hijo/a y la coordinadora de formación religiosa
para ver si su hijo/a esta listo para avanzar al siguiente nivel. Si su hijo/a esta en
preparación sacramental, tres (3) o más ausencias retrasaran su nivel de
disposición para recibir el sacramento.
PROCEDIMIENTO PARA DEJAR A LOS NIÑOS:
1. Pueden entrar por la puerta principal de la escuela (los miércoles) y por el gimnasio
(solo los domingos).
2. Por la seguridad de los alumnos por favor encaminen a sus hijos/as a clase. Por
ninguna razón dejen los niños/as desatendidos. Si la catequista aún no ha llegado
por favor espere con su hijo/a hasta que llegue.
3. Por favor asegúrense que su hijo/a llegue puntual a clase. Les pedimos que no
lleguen más de 15 minutos antes que empiece la clase. Llegando mas de 10 minutos
tardes contara como una ausencia.
4. La puerta cerrara automáticamente 5 minutos después de que empiece la clase, y no
se podrá entrar al edificio hasta que terminen las clases.
PROCEDIMIENTO PARA RECOGER A LOS NIÑOS:
1. La puerta se abrirá 5 minutos antes de que se acaben las clases, para que puedan
entrar al edificio.
2. Los alumnos no podrán irse de los salones solos, un adulto autorizado tendrá que
recogerlos.
3. Por favor lleguen a tiempo por sus hijos/as al final de la clase, que no se pase de 10
minutos. Nuestras catequistas también participan activamente en la misa y
necesitan suficiente tiempo para limpiar el salón y llegar a la misa. Se cobrara $1 por
cada minuto que lleguen tarde. El dinero será para fondos del Formación.
* Reconocemos que a veces el tráfico o retrasos inesperados pueden suceder. Si va a llegar
tarde por favor llame a la oficina – (940) 535-7046; para dejarnos saber.
* Después de 3 ocasiones en las cuales tardan en recoger a su hijo/a tendremos que notificar
negligencia al Servicio de Protección de Menores y a la Diócesis de Fort Worth.
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DISCIPLINA:
Nuestra formación religiosa comparte salones con la escuela de Inmaculada Concepción. Se
espera que nuestros alumnos actúen de una manera apropiada y cristiana a cada momento.
Cada alumno deberá respetar a los demás alumnos, su catequista, la asistente de catequista y
cualquier otro adulto que este en el salón, al igual que deberá respectar el salón (escritorios,
muebles, materiales, etc.). Para poder mantener nuestra parroquia y escuela limpia les pedimos
que sus hijos/as no traigan chicle, comida, ni bebidas dentro del edificio y menos en los
salones. También les pedimos que sus hijos/as no traigan juguetes o electrónicos. Si traen algo,
la catequista tomara el objeto y lo llevara a la oficina de formación religiosa y ustedes los
padres tendrán que firmar para poder recibir el objeto de nuevo.
En caso de comportamientos destructivos lo siguiente se llevar acabo:
1er Incidente: Recordatorio del catequista verbalmente
2o Incidente: Tiempo fuera de la clase (tiempo será determinado por la edad)
3er Incidente: será llevado a la oficina de formación Religiosa
4o Incidente: Una forma de Disciplina/Incidente se llenara
5o Incidente: Junta con los padres, catequista y Coordinadora de Formación Religiosa
COMUNICACION:
Es nuestra meta servir a usted y a su hijo/a lo mejor que podamos. Este MANUAL DE PADRES
proporcionar muchas respuestas para usted. Adicionalmente mandaremos información por
medio de correo electrónico, FLOCK NOTE, anuncios en la página web, APP Parroquial, volantes,
cartas y por medio del boletín parroquial. Se les pedirá que firmen al recibir cualquier carta que
sea mandada personalmente, para verificar que la información si se les dio.
Si tiene cualquier pregunta o comentario que no esté señalado en este manual por favor
contacte al personal de formación religiosa primaria por e-mail, llamada de teléfono o haciendo
una cita en la oficina. No hacemos citas durante el horario de catecismo, por favor busque otro
tiempo. Por favor tomen en cuenta que las catequistas y ayudantes de oficinas son
voluntarios/as y por tal motivo las personas ideales a las cuales tiene que contactar son a la
Coordinadora o Asistente.
CANCELACION DE CLASE (EMERGENCIA)
Para información de cancelación de clase por favor escuche 88.1 FM KNTU o vea el canal 8
WFAA. Para clases durante la semana; si el distrito escolar está cerrado por cuestiones de clima,
las clases de formación religiosa por lo regular también serán canceladas. La página web de la
parroquia indicará si se canceló la clase para las 3pm. Si el clima inclemente sucede durante la
clase de formación religiosa los alumnos podrán irse temprano.

Favor de mantener su información de contacto al día. Si hay un
cambio comunicarlo a la oficina parroquial (teléfono y domicilio).
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SALUD Y MEDICINA
Si su hijo/a esta enfermo por favor use su propio juicio para determinar si deben o no asistir a
clase. Les pedimos que su hijo haya pasado más de 24 horas sin fiebre, para de esa manera
ayudar a que no se pase la enfermedad si es que es contagiosa. No aceptamos ni dispensamos
cualquier tipo de medicina en la oficina de formación. Si usted tiene un caso especial por favor
comuníqueselo a la coordinadora o asistente lo más pronto posible.
FACULTADES DE LA PARROQUIA
De acuerdo a nuestra Póliza Diocesana les pedimos que nunca dejen a los niños/as solos en la
propiedad de la parroquia. Por favor sean puntales cuando dejen y recojan a sus hijos/as para
formación religiosa, retiros o cualquier otro evento. Les pedimos que nos ayuden a cuidar
nuestra parroquia; por favor no pisen donde están las flores y no jueguen con el agua que está
en el Jardín de Maria. También les pedimos de favor que tiren su chicle antes de entrar a los
edificios.
PARTICIPACION DE LOS PADRES
Padres que tiene hijos/as en el programa de Formación Religiosa en la Iglesia de Inmaculada
Concepción se les pide que hagan lo siguiente:
1. ¡Participar en misa los DOMINGOS! Como miembros de la Iglesia Católica,
participar en la Liturgia manifiesta comunión en Cristo entre Dios y los hombres,
introduce a los fieles en la nueva vida de la comunidad (C.I.C. 1071). “La Iglesia
obligue a los fieles a participar en la Divina Liturgia los Domingos y días de fiesta”
(C.I.C. 1389). El asistir a misa los domingos como familia es un paso en el crecimiento
de la formación espiritual de sus hijos/as. El horario de las misas es el siguiente:
a. Sábado
i. 4:00 pm – Ingles
ii. 6:00 pm - Español
b. Domingo
i. 8:00 am – Ingles
ii. 10:00 am – Ingles
iii. 12:00 pm – Español
iv. 2:00 pm - Español
v. 4:00 pm – LIFE TEEN (Ingles)
2. Estar participando en Formación para Adultos y ser activo/ miembro en los varios
programas de la parroquia.
3. Ser activo con la formación de su hijo/a. Pregúntele que aprendió en clase y trabajen
en familia la “SECCION PARA PADRES” que está en el libro para reenfocar lo que van
aprendiendo.
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METAS DEL PROGRAMA
Nuestra meta es apoyar a las familias para que crezcan juntos en su fe. Siendo un recurso para
los padres y ayudándolos a que guíen a sus hijos. “Los padres son los primeros responsables de
la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un
hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son
norma.” (CIC 2223). Al contrario de lo que se puede creer, la formación religiosa no empieza
hasta que el niño/a formalmente entra a un salón de catequesis. “La educación en la fe por los
padres debe comenzar desde la mas tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los
miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana
de acuerdo al Evangelio…Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir
su vocación como hijos de Dios.” (CIC 2226) La principal misión de nuestra formación religiosa
parroquial es:
•

Proclamar el mensaje de Jesús.

•

Participar en esfuerzos para promover la comunidad.

•

Llevar a la gente a practicar la oración y adoración/alabanza.

•

Motivar la comunidad de creyentes a servirse los unos a los otros.

PLAN DE ESTUDIOS
Basados en:
Allelu (Pre-K y Kinder)
Our Sunday Visitor

Esta información y más pueden ser encontrados en www.allelu.com

PreK – Alelu (Our Sunday Visitor)
Este programa esta enfocado a los niños de 4-5 años de edad con innovaciones que
hacen que sea fácil atraer a cada niño y desarrollar su fe. Cada lección contribuye a crear
bases católicas firmes con las Escritura, las oraciones, los rituales y la vida en comunidad
en cinco etapas; Bienvenida, Reunión, Descubrimiento, Exploración y Envió.
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Encontrando a Dios de Loyola Press (Kinder – Quinto grado)
Esta información puede ser encontrada en los Temas y Sequencia de cada programa.
Para más información puede visitar www.loyolapress.com/encontrando-a-dios. Cada
uno de los programas de Kínder a Quinto grado consiste de cinco unidades con lecciones
adicionales sobre las celebraciones Litúrgicas. Cada una de las lecciones motiva a los
niños a participar, explorar, reflexionar y responder al igual de enlazar la lección con las
celebraciones litúrgicas que resaltan la conexión en Misa. Las lecciones de los tiempos
litúrgicos son opciones adicionales para que los niños puedan aprender más acerca de
las celebraciones litúrgicas.
Kínder: Ayuda a los alumnos a participar y comprender que Dios nos llama. Ver y
comprender las bases de la fe.
• Unidad 1: Se enfoca en la creación de Dios y la promesa cumplida de Jesucristo.
• Unidad 2: Se enfoca en decir “si” a Dios como lo hicieron María y José.
• Unidad 3: Se enfoca en lo que somos llamados a hacer como Pueblo de Dios.
• Unidad 4: Se enfoco en los sacramentos, que celebramos como miembros de la
familia de Dios.
• Unidad 5: Se enfoca en seguir el ejemplo de Jesús al ofrecer perdón, ayuda y
amor.
Primer Grado: Ayuda a los alumnos a participar y comprender que Dios hizo todo bueno.
Ver a Dios como nuestro creador.
• Unidad 1: Se enfoca en que Dios es nuestro Creador y Padre, en su creación y en
aprender de cómo debemos cuidar de su mundo.
• Unidad 2: Se enfoca en Jesús: su nacimiento y la Sagrada Familia, las palabras y
el significado de la Oración del Padre Nuestro, y Jesús muerto y resucitando de la
muerte para el perdón de nuestros pecados.
• Unidad 3: Se enfoca en lo que significa ser seguidor de Jesús
• Unidad 4: Se enfoca en conociendo a Jesús en los sacramentos y en la oración.
• Unidad 5: Se enfoca en Jesús llamando a hacer buenas decisiones siguiendo los
mandamientos, comprendiendo que Jesús me ama y a mi familia, y haciendo
nuestra parte para honrar lo que ha creado Dios.
Segundo Grado: El programa ayuda a los alumnos a comprender que Jesús es la Verdad.
Con un enfoque en los sacramentos de Eucaristía y Reconciliación.
• Unidad 1: Se enfoca en la creación de Dios y nuestra responsabilidad de amar y
cuidar de ella.
• Unidad 2: Se enfoca en cómo seguir a Dios a través del ejemplo de amor de
Jesús.
• Unidad 3: Se enfoca en cómo mantenerse cerca de Jesús a través de los
sacramentos.
• Unidad 4: Se enfoca en conocer a Jesús en los Sacramentos de Iniciación.
• Unidad 5: Se enfoca en vivir como Jesús.
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Tercer Grado: El programa ayuda a los alumnos a comprender que son llamados a ser
Pescadores de Hombres. Las lecciones los ayudaran a acercarse a la Iglesia y al Espíritu
Santo.
•

•
•
•
•

Unidad 1: Se enfoca en Dios como nuestro Creador y Padre con un énfasis en
como nosotros podemos amar y cuidar de su creación, del mundo que nos ha
dado.
Unidad 2: Se enfoca en el llamado a servir en el Reino de Dios.
Unidad 3: Se enfoca en continuar la misión de Jesús siendo miembros activos de
la Iglesia Católica.
Unidad 4: Se enfoca en conocer a Dios a través de los Sacramentos y
respondiéndole viviendo una vida sirviendo a los demás.
Unidad 5: Se enfoca en vivir como Jesús.

Cuarto Grado: El programa ayuda a los alumnos a cómo vivir como Jesús enseño
enfocándose en la Bienaventuranzas y los Diez Mandamientos.
•
•
•
•
•

Unidad 1: Se enfoca en Dios como Creador y Padre con un énfasis en como la
oración nos acerca a Dios.
Unidad 2: Se enfoca en que Jesús nos enseña del amor y perdón de Dios.
Unidad 3: Se enfoca en nuestro llamado, como miembros de la Iglesia para
seguir a Jesús y servir a los demás.
Unidad 4: Se enfoca en como Jesús y la Iglesia son uno y como nosotros
conocemos a Jesús por medio de los sacramentos y la Iglesia.
Unidad 5: Se enfoca en vivir como Jesús siguiendo los Diez Mandamientos.

Quinto Grado: El programa ayuda a los alumnos a comprender que Jesús es el Pan de
Vida por medio de las lecciones que se enfocan en los Sacramentos y Alabanza.
•
•
•
•
•

Unidad 1: Se enfoca en la creación y que Dios Padre nos creó y continua a cuidar
de nosotros y que somos llamando a vivir en el Reino de Dios.
Unidad 2: Se enfoca en el misterio de la Encarnación y el encuentro con Jesús en
el Bautismo y la Confirmación.
Unidad 3: Se enfoca en seguir a Jesús y servir a los demás como miembros de la
Iglesia.
Unidad 4: Se enfoca en conocer a Jesús en los Sacramentos.
Unidad 5: Se enfoca en vivir como Jesús y haciendo buenas decisiones morales.
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PREPARACION SACRAMENTAL
Nuestra preparación sacramental trabaja mano-a-mano con nuestro programa de
formación religiosa. Las siguientes normas son para poder recibir los sacramentos.
Esperamos que el alumno haya terminado un año completo de formación religiosa antes
de su año de preparación sacramental. El poder ser un candidato elegible depende en
la participación activa del candidato en sus clases de Formación Religiosa. Si su hijo tiene
más de 3 faltas esto podrá atrasar el tiempo para poder recibir sus sacramentos.
“La catequesis esta intrínsecamente vinculado con el conjunto de la actividad litúrgica y
sacramental, ya que en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, es en donde
Jesucristo trabaja plenamente en la transformación de los hombres”
John Paul II, CT 23
GUIAS DE ELEGIBILIDAD PARA
CANDIDATOS Y PADRES
Requisitos y normas para los candidatos de Primera Reconciliación y Comunión.
1. Candidato esta bautizado en la Iglesia Católica.
2. Candidato demuestra el deseo de celebrar el sacramento y ha alcanzado una
edad de desarrollo moral.
3. Candidato ha alcanzado la edad de discreción, 7-8 años, estar mínimo en 2º
grado y participando en su segundo año de formación continua.
4. Candidato ha estado preparado y motivado a participar en el sacramento de
Penitencia y sabe cómo celebrar el Rito de Reconciliación (siendo capaces de
seguir el procedimiento).
5. Candidato está participando en la Liturgia de la Eucaristía (Misa) cada
domingo.
6. Candidato no ha perdido un número excesivo de clases. Por lo normal no
más de tres (3) ausencias.
7. Candidato sabe cómo recibir la comunión.
Requisitos y normas para Padres:
1. Padres deberán asistir a la ORIENTACION PARA PADRES al principio del año.
2. Padres no solo tiene el deber sino también la responsabilidad de estar
involucrados con la preparación de sus hijos para la Primera Comunión. Por
esa razón deberán de participar en catequesis para adultos/ juntas de padres
en los cuales lo siguiente será enseñado acerca de la Reconciliación y
Eucaristía.
3. Los padres no deberán faltar a las juntas de padres mandatarias. Si por
cualquier razón hay un problema con el horario NO traten de ir a otra junta.
Tendrán que hablar con la Coordinador para hacer los acuerdos necesarios.
4. Ser Adultos ACTIVOS y PRACTICANTES de su fe que están dispuestos de
ayudar en el camino de fe sus hijos/as.
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5. Catequesis en relación a la Eucaristía debe seguir desde la primaria,
secundaria y preparatoria. Una formación progresiva e integral es necesaria
para establecer buenas raíces espirituales.
La catequesis con respecto a la Eucaristía debe ser continua en toda la formación
religiosa formal desde primaria, secundaria y preparatoria. La formación progresiva e
integral es necesaria para establecer raíces de buena fe.
CLASES DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL
A todos los candidatos se les requiere que asistan a sus clases de Formación Religiosa
(clases parroquiales, en casa o en ICCS) al igual que a sus clases de Preparación
Sacramental. Habrá diferentes horarios en los cuales las clases de Preparación
Sacramental serán ofrecidas en la primavera y en el verano. Se dará más información en
la junta de padres a las familias que tengan hijos elegibles para hacer su primera
comunión.
Durante el año que su hijo/a se prepara para recibir sus Sacramentos asistirán tanto a su
clase de Formación Religiosa junto con las clases adicionales de Preparación
Sacramental. Las clases de Preparación Sacramental se darán en 5 clases durante el
otoño y cinco clases durante la primavera. Estas clases son adicionales – aun tomaran
sus clases de formación los domingos, miércoles o desde casa.
Dios nos da los sacramentos para sostener y fortalecer nuestra vida de fe. Es en los
sacramentos que recibimos la gracia de Dios, la cual nos deja actuar en la voluntad de
Dios. Por tal razón, preparación adecuada es muy importante. El entender cada
sacramento nos dejara participar de lleno en el.

“La comunión de vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los que la propia
Iglesia subsiste, se significa adecuadamente y se realiza de manera admirable en la
Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios
santifica el mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por el
al Padre.” CIC 1325

14

CORRESPONSABILIDAD PARA NIÑOS
Queremos compartir y enseñar a los niños que desde su pequeñez son llamados a ser
buenos administradores de su Tiempo, Talento y Tesoro. Semanalmente su hijo/a se
llevará a casa un sobre que depositaran en la Colecta de Niños durante Misa. Por favor
ayuden a sus hijos a llenar estos sobres.
En la línea: Mi Tiempo ayuden a sus hijos a escribir lo que hicieron con su tiempo para
mostrar su amor y honra a Dios. Por ejemplo, cuanto tiempo pasaron en oración
(mañana, tarde, antes de los alimentos), visitaron al Santísimo durante la semana,
rezaron el Rosario, Coronilla de la Divina Misericordia, ofrecieron oraciones por alguien,
pasaron tiempo leyendo la Biblia.
En la línea: Mi Talento ayúdenlos a escribir lo que hicieron para ayudar a los demás para
la Gloria de Dios. Por ejemplo, hicieron algún quehacer adicional en casa, ayudaron
algún compañero en la escuela, pusieron las necesidades de alguien más primero,
usaron sus talentos para ayudar algún necesitado.
En la línea: Mi tesoro ayúdenlos a escribir de que manera se sacrificaron para poder
ofrecer económicamente. Por ejemplo, se sacrificaron de comprar algo (dulce, comida,
juguete) para ofrecer su dinero. ¿Usaron sus ahorros para donar a la Iglesia u
Organización de Caridad? Ayúdenlos a pensar de maneras en las cuales su dinero puede
ser usado para mejor servir a Dios.
Nuestra parroquia esta tratando de formar a los niños a vivir la vida de
corresponsabilidad, ¡de ser constante el estilo de vida de acción de gracias y
bendiciones! Padres, les pedimos que nos ayuden hacer de esto una acción significativa,
sincera y llena de oración y de ofrecimiento familiar.
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FECHAS PROXIMAS
Favor de mantener en cuenta estas próximas fechas. Estos
eventos son maneras para que la familia se pueda convivir y
involucrarse con el resto de la familia parroquial.
• Domingo Catequético – domingo, 16 de septiembre
• Celebraciones del Picnic Parroquial – 22-23 de septiembre
• Hora Santa de Niños – viernes, 5 de octubre a las 6pm
• Noche de Película Familiar – viernes, 30 de noviembre 6pm
• Posada – domingo, 16 de diciembre 6pm
• Te Madre e Hija – sábado, 19 de enero
• Baile Padre e Hija – sábado, 9 de febrero
• Noche de Pelicula Familiar – sabado, 9 de marzo a las 7pm
• VBS – June 17-21
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AMBIENTE SEGURO – Manteniendo la seguridad de los alumnos
Nuestra tradición católica siempre ha afirmado la dignidad de la persona humana tal,
creada a imagen y semejanza de Dios. Cada persona con la cual estamos en contacto
debe y merece ser vista por medio de los ojos de Dios. Sabemos que el trabajar con
niños y adolescentes, en lo particular, es de suma confianza. Nosotros en la Iglesia
Inmaculada Concepción estamos comprometidos a mantener, a todo tiempo y lugar, la
confianza que se nos ha otorgado por fe en Cristo Jesús.

En el 2002, los Obispos de los Estados Unidos pasaron la Carta para Protección de Niños
y Adolescentes en un esfuerzo por proteger a los niños y jóvenes de abuso sexual en
todos los niveles de la vida de la Iglesia y restaurar la confianza en una Iglesia marcada
por el escándalo por el abuso sexual del clero. Artículo 12 de esta Carta está dirigida a
todas las diócesis para que hagan programas y procesos para enseñar a los niños y
adolescentes sobre el abuso sexual y como prevenirlo. En la Diócesis de Fort Worth, este
programa deberá de tomar parte durante las clases de formación religiosa cada año en
todas las parroquias.

Agradecemos su apoyo e interés a medida que nos asociamos para brindar a nuestros
niños un ambiente más seguro para darles la posibilidad de crecer en la fe en la
parroquia, en nuestros hogares y en nuestras comunidades.

En verdad les agradecemos la oportunidad y la confianza de caminar junto con su familia
en esta jornada de fe. Queremos asegurarles que el cuidado y seguridad de sus hijos es
igual de importante para nosotros y por tal razón los que sirven en la Parroquia se les
pide que tomen la Clase de Ambiente Seguro, la cual en años pasados se le ha conocido
como Manteniendo a Niños y Adultos Vulnerables Seguros o Seguro y Sagrado.

Empezando agosto 2018 nuestro programa de Ambiente Seguro se llamará Virtus.
Cualquier persona interesada en ayudar en cualquier ministerio de la Parroquia se le
requiere que esta al día con su certificación de Ambiente Seguro. Si gusta saber si esta al
día con su certificación o si necesita anotarse para tomar una clase favor de
comunicarse con la Coordinadora de Ambiente Seguro, Terry Scaggs. Pueden
comunicarse con la Sra. Scaggs la oficina parroquial al (940) 565-1770 o por correo
electrónico al safeenvironment@iccdenton.org.

Les agradecemos su cooperación al servir y proteger aquellos quienes están bajo
nuestro cuidado. No podríamos servir a tantos sin su ayuda.
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VISION GENERAL DEL PROGRAM
La clase se dará los siguientes días:
26 de agosto (domingo) y el 29 de agosto (miércoles)
Pre-kínder y Kínder: REGLAS ACERCA DEL CUERPO
Visión general: El enfoque de este programa para niños/as es desarrollar habilidades para
establecer límites personales. Las lecciones correspondientes están diseñadas para reforzar
el concepto de lo que son las reglas y la manera como nos brindan seguridad. Los niños/as
repasaran las reglas para conservar sus cuerpos seguros y saludables, incluyendo la manera
de cuidar del mismo, así como establecer reglas adecuadas para el contacto con sus
cuerpos.
Objetivos:
• Revisar el concepto de lo que son las reglas, la manera como estas trabajan y cómo
reaccionar cuando alguien no sigue las reglas.
• Participar en actividades que pongan en práctica las reglas de protección al cuerpo.
• Responder ante situaciones cuando alguien no sigue las reglas.
Primer Grado: REGLAS PARA INTERACTUAR CON OTROS
Visión general: El enfoque de este programa es empezar a desarrollar habilidades para
establecer barreras emocionales. Las lecciones correspondientes están destinadas a reforzar
el concepto de que la interacción con otros influye en la manera como sentimos. Los niños
estudiaran los tipos básicos de sentimientos. Además, van a revisar el concepto de
intimidación y la manera como los hace sentir. Los niños/as van a aprender a hablar con
alguien acerca de la gente o los sucesos que los hagan sentir enojados, tristes o asustados.
Objetivos:
• Analizar el concepto de los sentimientos y los que les hace sentir bien o mal.
• Aplicar las reglas sobre la manera como se supone que se deben tratar unos a otros.
• Reconocer a los que los intimidan y la forma como estos rompen las reglas de cómo
la gente debe tratarse entre sí.
Segundo Grado: ESCUCHA TU INTUICION:
Visión general: El enfoque de este programa es continuar estableciendo habilidades para
poner límites conductuales. Las lecciones correspondientes están diseñadas para reforzar el
concepto ya que conocemos nuestros sentimientos, a veces sentimos algo extraño si se nos
pide hacer (o hacemos) una cosa que rompe una regla o parezca peligroso.
Objetivos:
• Saber lo que es la intuición y como escucharla.
• Saber decir no cuando su intuición se los indique.
• Saber decirle a un adulto a que le tengan confianza cuando sientan que su intuición
les esté dando un aviso acerca de algo.
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Tercer Grado: SECRETOS, LOS QUE SE GUARDAN O COMPARTEN
Visión general: El enfoque de este programa es seguir construyendo habilidades para
establecer límites emocionales y conductuales. Las lecciones correspondientes están
diseñadas para reforzar el concepto de que hay secretos buenos y otros que no lo son. Las
actividades que se practican ayudan a los estudiantes a aprender a tomar decisiones acerca
de cuáles secretos se deben guardar y cuáles deben ser comunicados a un adulto en quien
se confié.
Objetivos:
• Distinguir los diferentes tipos de secretos.
• Saber cómo reconocer un secreto malo.
• Saber cómo decirle a un adulto a quien le tenga confianza cuando alguien les pida
que guarden un secreto malo.

Cuarto Grado: AMISTADES SALUDABLES
Visión general: El enfoque de este programa es desarrollar limites conductuales. Las
lecciones correspondientes están diseñadas para reforzar el comportamiento entre
compañero y mostrar como algunas relaciones son saludables y otras no. Las actividades
que se practican ayudan a los estudiantes a establecer límites sanos con amigos y adultos.
Objetivos:
• Saber que es una amistad saludable con sus compañeros
• Identificar a un adulto seguro.
• Saber cómo responder a situaciones que les hagan sentirse incomodos.

Quinto Grado: PRIVACIDAD SALUDABLE
Visión general: El enfoque de este programa es para desarrollar límites de conducta. Las
lecciones correspondientes están diseñadas para reforzar el concepto de una privacidad
adecuada – lo que puede y debería mantenerse privado, lo que no se debe mantener así.
Las lecciones siguen desarrollando el hecho de que los niños deben decirle a los adultos
algunas cosas que son privadas o “secretas”. Además, las lecciones previenen a los alumnos
de quinto año acerca de dar demasiada información personal por Internet.
Objetivos:
• Saber lo que se puede y deber mantener como privado y lo que se debe compartir
con un adulto seguro.
• Conocer las reglas de seguridad al comunicarse por Internet.
• Aprender a reconocer y responder cuando alguien solicita demasiada información
privada.
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CALIZ VOCACIONAL
Cada salón tendrá un Cáliz Vocacional y cada alumno tendrá la oportunidad
de llevarse a casa por lo menos una vez durante el año para poder hacer
oración por las vocaciones. Esta es la oración que rezaran en familia.

ORACION POR LAS VOCACIONES
Amadísimo y Generoso Dios,
Eres Tú quien nos llamas por nuestro nombre
y nos pides que te sigamos.
Ayúdanos a crecer en el amor
y en el servicio de nuestra Iglesia
tal como vivimos hoy en día.
Danos el entusiasmo
y la energía de Tu Espíritu
para preparar su futuro.
Danos líderes llenos de fe
que aceptan la misión de Cristo
de amar y de ser justos.
Bendice la parroquia de Inmaculada Concepción
y la Diócesis de Fort Worth,
para que salgan lideres dedicados y generosos
de nuestras familias y amistades
que dediquen sus vidas al servicio de tu pueblo
como Sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos.
Inspíranos a conocerte mejor
y abre nuestros corazones
para oír tu llamado.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. AMEN
Por favor oren por las intenciones del:
Papa Francisco
Obispo Olson
Padre Tim Thompson – 16 de julio
Padre Khiem Nguyen – 4 de junio
Padre Federico Gayoso – 17 de septiembre
Diacono Art – 19 de agosto
Diacono Barry – 26 de septiembre
Diacono Alfonso – 26 de septiembre
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ORACIONES
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice “La oración es la vida del
corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento…” (CIC 2697) Nosotros
somos el ejemplo para nuestros hijos, ellos ven como oramos y vivimos
nuestra fe. Los motivamos a que oren en familia y crezcan en su fe. A
continuación esta es una lista de oraciones sugeridas que sus hijos deben
saber y reconocer de acuerdo al grado en el que están. Padres por favor
oren con sus hijos, recen por y con ellos para que ellos también aprendan a
orar.
PreK
•
•
•
•

Señal de la Cruz
Amen
Ángel de la Guarda
Oración antes y después de comer

Kínder
•
•
•
•

Todas las oraciones previas
Padre Nuestro
Ave Maria
Gloria

Primera Grado
•
•
•
•
•
•

Todas las oraciones previas
Aleluya
Santo
Señor escuchas nuestra oración (peticiones)
Reconocer las oraciones de la Misa (empezar a seguir las partes de la Misa)
Familiarizare con el Rosario

Segundo Grado
•
•
•
•

Todas las oraciones previas
Acto de Contrición
Entender por qué se hace Genuflexión delante del Santísimo como oración de
reverencia
Practicar lo siguiente:
o Oración Espontanea – en silencio, canto, gesto, visitas al Santísimo
o Entender las cuatro maneras de oración: de alabanza a Dios, en acción de
Gracias a Dios, pedir a Dios bendiciones y de arrepentimiento
o Empezar un habito de oración personal
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o Orar al Espíritu Santo
o Reconocer las oraciones y las partes de la Misa

Tercer Grado
•
•
•

Todas las oraciones previas
Credo Niceno
Tipos de Oración
o Establecer oraciones devocionales en familia (por ejemplo, Visitas al
Santísimo el primer viernes)
o Reflexión sobre la Palabra de Dios en familia
o Rezar el Rosario
o Rezar la Coronilla de la Divina Misericordia
o Intercesiones
o Alabanza y Adoración
o Honrar y orar al santo del día
o Estaciones de la Cruz
o Participar en Misa
o Ángelus
o Orar con la Palabra de Dios (Biblia)
o Orar con música sagrada

Cuarto Grado
•
•
•
•
•
•

Todas las oraciones previas
Credo de los Apóstoles
Los 20 Misterios del Rosario
Oración de la Mañana y de la Noche (incluyendo un examen de consciencia)
El Salve
Acto de Fe, Esperanza y Amor

Quinto Grado
•
•
•
•
•
•

Todas las oraciones previas
Incorporar los siguientes libros en sus oraciones; Salmos, Proverbios y Sabiduría
Memorare
Alma de Cristo
Alabanzas al Santísimo Sacramento
Oración a San Miguel Arcángel

Cualquiera que sea el lenguaje de la oración (gestos y palabras), el que ora es todo el
hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las sagradas
Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón (más
de mil veces). Es el corazón el que ora. CIC 2562
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Dios te salve Maria, llena eres de gracia. El Señor es
contigo.
Bendita tu eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu
Vientre Jesús.
Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros, los
pecadores,
Ahora y en la hora de nuestra muerte. AMEN

AVEMARIA

Padre nuestro que estas en el cielo,
Santificado sea tu nombre;
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
Y perdona nuestras ofensas,
Como también nosotros perdonamos
A los que nos ofenden;
No nos dejes caer en la tentación; y líbranos del mal.
AMEN

PADRE NUESTRO

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
De los siglos. AMEN

GLORIA

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos
líbranos, Señor, Dios Nuestro.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
AMEN

SEÑAL DE LA SANTA CRUZ

Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
Espero la resurrección de los muertos
Y la vida del mundo futuro. AMEN

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas.

Creo en un Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
Nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre.
Por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres
Y por nuestra salvación bajo del cielo.
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de Maria la Virgen,
Y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado
En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado
Y resucito al tercer día, según las Escrituras,
Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
Y su reino no tendrá fin.

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

CREDO
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YO CONFIENSO

Sexto:
Séptimo:

Quinto:

Primero:
Segundo:
Tercero:
Cuarto:

BAUTISMO
CONFIRMACIÓN
EUCARISTÍA
RECONCILIACION o
PENITENCIA
UNCION DE LOS
ENFERMOS
ORDEN SACERDOTAL
MATRIMONIO

Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. En ellos Cristo
esta presente para santificarnos por medio de la IGLESIA.

SACRAMENTOS

Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que
he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa Maria
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. AMEN.

4º:
5º:

3º:

1º:
2º:

1º:
2º:
3º:
4º:
5º:
6º:
7º:
8º:
9º:
10º:

DE LA LEY DE DIOS

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo
corazón de haber pecado, porque te ofendí a ti que eres tan bueno y
que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas.
Propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las
ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confió en
que me perdonaras por tu infinita misericordia. AMEN

DE LA SANTA MADRE IGLESIA
Asistir a Misa los domingos y fiestas de guardar.
Confesarse, si uno tiene pecado mortal, a lo menos una
vez al año o cuando hay peligro de muerte o antes de
comulgar.
Comulgar a los menos una vez al año durante el tiempo
de Pascua.
Hacer los ayunos y abstinencias señalados.
Pagar el diezmo a la Iglesia y ayudarla en sus
necesidades.

MANDAMIENTOS

Amaras a Dios sobre todas las cosas
No tomaras el nombre de Dios en vano.
Santificaras las fiestas.
Honraras a tu padre y a tu madre
No mataras.
No cometerás actos impuros
No robaras
No darás falso testimonio ni mentiras
No consentirás pensamientos ni deseos impuros
No codiciaras los bienes ajenos.

Los tres primeros se refieren al honor de Dios y los
otros siete al provecho del prójimo.

MANDAMIENTOS

ACTO DE CONTRICION

