
Estimados padres / tutores,  

Bienvenido al Programa de Formación de Fe de San Francisco de Sales. El 
personal de la parroquia y todos aquellos que ministran como catequistas y 
asistentes del salón esperan su participación y estamos ansiosos por compartir 
nuestra fe con usted y sus hijos. 

El programa está estructurado con la creencia de que "las familias son socios" en 
la Formación de Fe de sus hijos. Para promover el mejor ambiente posible para 
que crezca la fe, se espera que los padres / tutores participen regularmente en la 
Misa dominical con sus hijos. Esta práctica ayuda a sus hijos a desarrollar su 
vida de fe y a vivir lo que experimentan en sus clases semanales. Nuestra 
parroquia utiliza los mejores recursos disponibles y estamos totalmente 
aprobados y respaldados por la Arquidiócesis de Baltimore. 

Estas pautas para la familia contienen información general, así como también 
políticas, que mejorarán positivamente participación y ayudarán a su hijo a 
desarrollar actitudes, conocimientos y prácticas necesarias para crecer en 
relación con su familia, la comunidad cristiana católica, el mundo y con 
nuestro Señor. 

Oramos para que nuestro Señor esté con usted y su familia en los próximos 
meses. Que Él, la fuente de toda vida, le proteja. Que Dios profundice su fe, 
desarrolle su esperanza y aumente constantemente el don de amor en usted. Que 
Él mantenga a sus hijos fuertes en cuerpo, mente y espíritu. Que la paz de 
Cristo Jesús permanezca en sus corazones y hogar. 

 

 

 

      
Diane Lewis       Angie Rebbert 
Directora Ministerio Jóvenes    Directora Formación de Fe 
 

 

 



La Parroquia de San Francisco de Sales y la Arquidiócesis de Baltimore afirman 
nuestro compromiso colectivo de proporcionar educación religiosa, incluida la Escuela 
Bíblica de Vacaciones, con la seguridad y el bienestar de todos los niños como nuestro 
enfoque principal. 
 

Aunque no se requiere prueba de inmunización para participar en un programa de 
educación religiosa, debe tener en cuenta que si su hijo no está vacunado, se lo 
considera en riesgo de contraer la enfermedad o enfermedades contra las cuales la 
vacunación ofrece protección. Las enfermedades prevenibles por vacunación todavía 
existen, y en especial pueden propagarse rápidamente en entornos de grupos 
infantiles, como un programa de educación religiosa. Si se produce un brote de la 
enfermedad contra la cual un niño no ha sido completamente vacunado durante un 
programa de educación religiosa, el riesgo del niño de contraer la enfermedad aumenta 
significativamente. 
 

La participación en la educación religiosa, incluida la Escuela Bíblica de Vacaciones, en 
la Parroquia es completamente voluntaria. Al inscribir a un niño que no ha sido 
vacunado en educación religiosa en la Parroquia, los padres y tutores reconocen, 
aprecian y asumen los riesgos asociados con la falta de inmunización. Esta inscripción 
voluntaria significa de manera similar que los padres y tutores entienden y aceptan que 
la Parroquia de San Francisco de Sales y la Arquidiócesis de Baltimore no son 
responsables de ninguna enfermedad contraída por un niño que no está vacunado 
mientras participa en un programa educativo en la Parroquia. 
 

REGLAS LLEGADA/SALIDA 

 NINGUNA PERSONA podrá entrar o salir por las puertas del segundo piso. 
TODOS DEBERAN entrar por las puertas del corredor en el primer piso. 
 

 El monitor del vestíbulo del primer piso estará en la puerta a su llegada. Todos 
los padres DEBERAN mostrar su tarjeta y caminar con sus hijos al salón de 
clases. 

 A la hora de recoger a sus hijos, los padres deberán mostrar su tarjeta al monitor 
del vestíbulo del primer piso para poder entrar al edificio. 

 Los padres deberán poner sus iniciales en la hoja de asistencia con el catequista 
cuando recojan a sus niños. 

 A la salida, los padres deberán mostrar su tarjeta al monitor del primer piso 
cuando se marchen con sus hijos. 

 Un formulario de Autorización deberá ser llenado por CADA NIÑO. Solo las 
personas que estén listadas en el formulario de autorización podrán recoger a su 
hijo. 

 Si alguna otra persona estará recogiendo a su (s) hijo (s), este(a) deberá estar 
en el listado del formulario de autorización y debe enseñar su licencia de 
conducir al monitor y al maestro cuando recojan al niño/niña. 

 

 



ASISTENCIA  

La asistencia regular es necesaria para la continuidad en el aprendizaje. El catequista 
del niño y el Asistente de la Oficina de Formación de la Fe monitorean la asistencia.  

1) Si su hijo debe perder una sesión debido a una enfermedad u otras 
circunstancias, comuníquese con el catequista de su hijo para hablar sobre la 
lección tratada en clase. 

 2) Si su horario o el de su hijo son tan irregulares, que parece imposible asistir 
de manera consistente; su familia debe considerar Estudio Independiente en el 
Hogar para el año como una opción viable. 

 
CATEQUISTAS Y ASISTENTES (AYUDANTES) DE CATEQUISTAS 
Todos los catequistas son voluntarios de la parroquia. Se le pide a cada catequista que 
trabaje para obtener la certificación de la Arquidiócesis de Baltimore a través de talleres 
locales e internos y reuniones especiales de capacitación. El Director de Formación de 
la Fe de la parroquia supervisa el proceso de capacitación de catequistas. Los 
catequistas son exhortados a desarrollar una relación de trabajo cercana con sus 
asistentes y motivarlos a tomar parte activa en la sesión semanal de clases. 

Cada catequista y ayudante mayor de 18 años DEBE completar todos los 
entrenamientos requeridos del programa VIRTUS (programa protección juvenil de la 
arquidiócesis) y aceptar una verificación de antecedentes penales. 

Se requiere que los ayudantes del salón de clase entre las edades de 14 a 17 asistan a 
una SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DE DIGNO DEL LLAMADA (WORTHY OF THE 
CALL). 

Los asistentes del salón ayudaran con la distribución de suministros, verificar las tareas, 
verificar asistencia y control/monitoreo del área de la sala de descanso y baños. 

Alentamos a los padres a ofrecer voluntariamente su tiempo y talento como catequistas, 
asistentes en el salón o monitores de los pasillos/corredores  Es posible ser voluntario 
la misma tarde que su hijo(s) asiste a clase. 
 
 
LLEGADA A LA CLASE Y SALIDA 
Se les pide a los padres de con niños en grados K hasta 5 que estacionen sus 
vehículos en el lote de estacionamiento inferior y traigan personalmente a sus hijos al 
salón de clases. Las puertas de nivel superior siempre estarán cerradas para asegurar 
la seguridad de nuestros niños. Todos deben entrar por las puertas del nivel inferior.  
Como las sesiones son de solo 1 hora y 5 minutos de duración, SER PUNTUALES ES 
SUMAMENTE ESENCIAL. Por favor hagan su mejor esfuerzo para cooperar con esto. 

A la hora de salida, ningún niño del grado K hasta 5º abandonará su área de clase 
hasta que un padre, hermano mayor (escuela secundaria o preparatoria) o un adulto 
designado que este en la lista de Autorización de recogida venga al salón para 
recogerlos. Esta medida es solo por razones de seguridad y esperamos comprenda. Se 



les pide a todos los padres que estacionen el auto y entren al edificio a recoger a sus 
hijos. 

EN NINGUN MOMENTO ESTACIONE SU VEHICULO EN LA AVENIDA DE ACCESO 
ya que esto impide el flujo de tráfico. Por favor tenga en cuenta el tráfico que entra y 
sale de la propiedad. 

 

DISCIPLINA 
La parroquia entiende que el buen comportamiento (conducta) es la norma y la 
responsabilidad de cada niño y sus padres. El horario de clase es breve y dado que se 
deben cumplir varios objetivos y tareas para que tenga lugar un aprendizaje de calidad, 
hay poco tiempo para corregir el comportamiento problemático. 

Si su hijo está en un programa de comportamiento especial en el hogar o en la escuela, 
informe a la Oficina de Formación de Fe de esto y al catequista del niño. En este caso, 
reflejamos los métodos utilizados en el hogar o en la escuela.  

 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Los padres son los mejores monitores del progreso del estudiante. Actualmente, la 
evaluación de los estudiantes se basa más en métodos informales que en pruebas 
formales. No hay forma de que la parroquia "repruebe" a un niño en la religión, porque 
no hay forma de calificar la "fe" del niño. Sin embargo, muchos factores contribuyen al 
"conocimiento de la fe" del niño tanto en la mente como en el corazón. En "nuestro 
libro", el corazón es tan importante como lo es la mente. El desarrollo de la fe cristiana 
en cualquier persona, ya sean niños o adultos, se ve reforzada por: la oración regular y 
la lectura de las Escrituras en el hogar; manteniendo vivas las costumbres y tradiciones 
católicas en el hogar; y asistiendo a la Santa Misa del domingo. De esta manera, las 
clases sirven para aclarar, "ajustar" y re-enforzar lo que ya se ha experimentado, para 
que se entienda mejor. Esta es la asociación establecida entre la familia "Iglesia 
doméstica" y la parroquia; la comunidad local de la "Iglesia universal". 

 

MINISTERIO LITÚRGICO PARA NIÑOS / JÓVENES 
Servidores del Altar: Niños / jóvenes del grado 4 en adelante que han recibido la 
Primera Comunión, pueden entrenarse para ayudar regularmente en la Misa. Los 
servidores tienen un itinerario/calendario de reuniones por temporada a las que asisten 
y se espera que cumplan con las misas asignadas. El apoyo de los padres es esencial. 
Por favor comuníquese con la oficina parroquial para más información. 

Coro de Niños: los niños del grado 2 en adelante pueden inscribirse. Los ensayos son 
usualmente los jueves por la tarde a las 6:00 p.m. en la Iglesia. El Director 
proporcionará el itinerario de ensayos. El Coro de Niños canta en los servicios de 



Navidad y celebraciones de Formación de Fe. Para más información comuníquese con 
la oficina parroquial. 
 
ORACIÓN 

La experiencia de diferentes formas de oración es una expectativa regular en el 
proceso de Formación de Fe. Se reservará un "tiempo de silencio" especial de oración 
en los salones. 

 

PROGRAMAS SACRAMENTALES 
Los programas de Primera Comunión y Primera Reconciliación son "independientes" 
del programa de Formación de Fe, lo que significa que están separados y en conjunto a 
este programa. Es Política/Regla Arquidiocesana que los que vayan a recibir estos 
sacramentos tengan UN AÑO ANTERIOR MÁS EL AÑO ACTUAL de participación en la 
Formación de Fe. 

Los niños / jóvenes no reciben automáticamente los sacramentos según su nivel de 
grado. Es perfectamente normal que los niños / jóvenes que tienen la edad suficiente 
para celebrar la Primera Comunión o la Confirmación estén en el mismo salón de 
clases con otra persona que se está preparando para el Bautismo. Los niños / jóvenes 
se preparan para los sacramentos cuando, junto con sus padres, están "listos" y 
cumplen con los requisitos de la Arquidiócesis. 

En los casos de Primera Reconciliación y Primera Eucaristía, los archivos de registro de 
la parroquia nos ayudan a determinar que su hijo puede estar listo para celebrar un 
sacramento debido a su edad o grado. Por favor notifique a la Oficina de Formación de 
Fe si está esperando que su hijo celebre la Reconciliación y / o la Primera Comunión y 
no ha recibido esta carta. La carta describirá las sesiones necesarias a la que los 
padres deben asistir para que el niño esté adecuadamente preparado para celebrar el 
sacramento. Recordatorios de estas sesiones se publican regularmente en el boletín de 
la parroquial. 

El sacramento de la Confirmación se celebra al final de un programa de dos años que 
comienza no antes del primer año de la escuela secundaria (High School) del niño. Los 
registros parroquiales nos ayudan a identificar cuándo su hijo puede estar listo para 
este programa. Si su hijo ingresa a su primer año de escuela secundaria (High School) 
o es mayor y usted no recibe información sobre nuestro programa de Confirmación, 
comuníquese con la oficina parroquial y solicite la información. 

En los casos de preparación para el Bautismo, para cualquier persona desde infante  
hasta los adultos, la familia debe comunicarse con la oficina parroquial para comenzar 
el proceso de preparación para este sacramento. 

Para obtener más información sobre cada proceso, comuníquese con los coordinadores 
del programa al 410-676-5119. 

 



 

 

 

DIRECTRICES FORMACIÓN DE FE 
 

 

  

Creciendo con Jesús 
 

 

 

IGLESIA SAN FRANCISCO DE SALES 

1450 Abingdon Road 

Abingdon, MD 21009 

410-676-5119 


