
Parroquia del Sagrado Corazón - Oficina de Educación Religiosa 

 
 

Queridos padres y guardianes, 

 

Estamos viviendo en circunstancias inusuales, y tenemos la bendición de tener 

nuestra fe en la presencia amorosa de Dios para apoyarnos y guiarnos. Rezo 

para que esta nota encuentre bien a su familia y la tome un día a la vez. 
 

Nuestras lecciones de religión están programadas para comenzar el fin de 

semana del 13 de septiembre de 2020. Soy consciente de las preocupaciones 

de todos para que las clases se impartan de manera segura. Comenzaremos 

nuestro año con lecciones semanales en línea. A medida que nos acercamos a 

septiembre, proporcionaremos instrucciones sobre el formato y cómo acceder 

a las lecciones en el sitio web de nuestra parroquia. Con suerte podremos 

regresar de manera segura a nuestras aulas a medida que avanza el año cuando 

la situación de la pandemia mejore. 
 

Junto con nuestras lecciones de Pflaum "Gospel Weekly", utilizaremos Catechesis para la vida familiar. Este 

programa discute la vida cristiana, la castidad y la formación del carácter para tomar buenas decisiones. 

Los temas se presentan en los niveles de edad apropiados. Esto también se proporcionará en la bolsa de 

materiales de su hijo para que pueda verlo previamente, junto con un formulario de consentimiento. 

Cuando todos los materiales estén listos para ser recogidos, se lo notificaremos. 
 

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud, y registre a sus hijos lo antes posible 

para ayudarnos a planificar los materiales, los catequistas y las lecciones. Puede completar el formulario 

de registro incluido en este paquete o utilizar nuestro registro en línea para sus hijos en 

www.shgparish.org/children.  Debido a tantas dificultades financieras en este momento, he reducido y 

simplificado nuestra tarifa a lo que espero sea más manejable para muchas familias. (De lo contrario, 

regístrese de todos modos y solicite un Formulario de asistencia financiera). 

Blessings, 

 

 

 

S. Cecilia Cyford, SSJ 

Coordinadora de Educación Religiosa  

 

 También hemos recibido recursos de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. Para niños y adultos 

sobre Conciencia Cultural y Racismo. Se incorporarán varias citas y lecturas de este material a 

nuestras lecciones. 
 

 

 

 

 

 

410-833-8515     ●     www.shgparish.org/children     ●     sr.cecilia@shgparish.org  |  hment@shgparish.org  

http://www.shgparish.org/children
http://www.shgparish.org/children
mailto:sr.cecilia@shgparish.org
file:///C:/Users/hment/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NVKNB0JS/hment@shgparish.org


2020–2021 Descripciones del programa de educación religiosa 

 

Preescolar (3 años) hasta 8º grado 
 

(Esta información se aplica a un momento en el futuro en el que podamos regresar 
con seguridad a nuestras aulas). 

 

Las clases de educación religiosa tradicional para niños de tres años hasta octavo grado se llevan a cabo desde 

septiembre hasta la primera semana de mayo. Estas clases semanales se ofrecen los domingos y lunes (ver más 

abajo), y se requiere inscripción. Esperamos y rezamos para que sus hijos continúen aprendiendo sobre su fe 

católica durante cada año de sus vidas. 
 

 

Preparación sacramental 

Los niños generalmente se preparan y reciben los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía por primera vez 

durante el segundo grado. Según las pautas arquidiocesanas, todos los niños que se preparan para la Reconciliación 

y la Eucaristía (y más tarde, la Confirmación) deben tener, como mínimo, un año completo de estudio en un programa 

de formación de fe católica (parroquia o escuela) antes del año de preparación sacramental. Cada preparación 

sacramental incluye dos reuniones de padres e hijos. El proceso de preparación es cooperativo entre padres, hijos y 

catequistas. La Primera Penitencia se celebra durante la temporada de Adviento, y la Primera Comunión se celebra 

en abril o mayo. 
 

Si su hijo está en tercer grado o superior y no ha recibido uno o más de los sacramentos del bautismo, la 

reconciliación o la eucaristía, se lo colocará en el programa Catecumenado para niños (RCIC). Estas clases se llevan 

a cabo los lunes de 7:00 a 8:15 p.m., y el proceso de preparación sacramental es el mismo que el descrito 

anteriormente. Una clase de RCIC en español está disponible los domingos. 
 

Programa de estudio en el hogar familiar (FHS) 

El programa FHS es para familias que desean asumir la responsabilidad de enseñar las lecciones de religión en el 

hogar durante el año. Las lecciones apropiadas para el grado se distribuyen en septiembre. Con el fin de fomentar 

una conexión entre la Oficina de Educación Religiosa y las familias, se espera que los niños y los padres asistan a 

sesiones mensuales especiales (generalmente el segundo miércoles de 7:00 a 8:15 p.m.). Estas sesiones consisten en 

una oración grupal seguida de una presentación y actividad de padres e hijos junto con la hermana Cecilia. Si no 

siente que puede asistir a las sesiones mensuales, es mejor inscribirse en las clases semanales regulares de religión. 
 

Nota adicional 

• Como parte integral de nuestro plan de estudios de formación en la fe, estaremos enseñando "Catequesis para la 

vida familiar". Este programa apropiado para la edad sobre la vida cristiana, la castidad, la formación del carácter 

y la capacitación en entornos seguros promueve la comunicación entre usted y su hijo. Se le recomienda que revise 

los materiales del programa que el maestro / catequista utilizará en el aula. Después de examinar el programa, si 

tiene alguna pregunta o inquietud sobre la participación de su hijo en este programa, comuníquese con la 

Hermana Cecilia al 410-833-8515. 
 

Liturgia de la Palabra de los niños (CLOW) y la guardería del domingo por la mañana 

También regresará más adelante en el año cuando las condiciones de seguridad lo permitan. 
 

 

Domingos 9:15 - 10:15 AM Preescolar (edades 3-4), jardín de infantes, grados 1 a 2 

Domingos 12:15 - 1:15 PM Español: Grados K - 6 y RCIC 

Lunes 7:00 - 8:15 PM Grados 3 a 8 y RCIC 



C 

 Sagrado Corazón Educación Religiosa – Registro para Estudiantes que Regresan 
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Información del estudiante          (Imprima claramente a medida que completa todas las secciones). 

 

Nombre de pila:     Apellido: 
 

Escuela:                                                                                                 Grado (en septiembre de 2020): 

 

Problemas de aprendizaje: 

 

Condiciones médicas: 
 

                                     Niño: [   ]  or  Niña: [   ]     Fecha de nacimiento: 

Información sacramental 
 

Fecha de bautismo:  Denominación (si no es católico): 

 

Nombre de la iglesia bautismal:   
                                                              (Por favor incluya ciudad y estado / país.) 
 

* Si su hijo (3er grado en adelante) no ha recibido el Sacramento del Bautismo, la Penitencia y / o la Eucaristía, marque aquí:  
 

Para la seguridad de los niños y nuestros catequistas, las clases de religión comenzarán en 

línea en 2020-21. 
Ojalá podamos regresar a nuestras aulas más adelante en el año: 

 

                                                Pre-K 3 a Grado 2: domingos de 9:15 a 10:15 a.m. 

                                                            Grado 3 - 8: lunes de 7:00 a 8:15 p.m. 

          Programa de estudio en el hogar familiar: reuniones mensuales los miércoles a las 7:00 p.m. 

 Clases en español (grados K – 8): Domingos a las 12:15 – 1:30 PM 
  

Información del Padre / Tutor 

Nombre de los Padres / Tutor: 

 

Dirección: 

 

Ciudad:  Estado:     Código postal: 
 

Numero de celular: Teléfono #2: 
 

IMPORTANTE: Usaremos números de celular para”Flocknote” alertas de texto cuando tenemos cancelaciones de clase. 
 

Correo Electrónico:  
 

 

Las tarifas se han simplificado este año: 
• $50 por niño/niña    • Sin cargo después de tres niños. 

• $25 tarifa para el año sacramental (2do grado o clase RCIC) 

 

Los niños normalmente se preparan para los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía en el segundo grado de 

Educación Religiosa después de tener un primer grado de formación en la fe. Los niños de tercer grado y superiores que 

aún no han recibido esos sacramentos lo harán este año en una clase llamada RCIC, el Rito de la Iniciación Cristiana de 

los Niños. 

 
Adjunte el pago completo con el registro de su hijo. Si necesita asistencia financiera, contáctenos. ¡Gracias! 
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Parroquia Sagrado Corazón 

Programas de vida familiar y educación religiosa 

Formulario de consentimiento de los padres 
 

Selecciono la siguiente opción para la participación de mi hijo en el Programa de vida familiar. Por 

favor complete lo siguiente: 

 

Como padre, yo instruiré a mi hijo en casa utilizando el programa Benziger Vida Familiar. 

 

Como padre, NO deseo instruir a mi hijo en el Programa de vida familiar. 

 
 

Firma del padre / tutor           Fecha 
 

 

 

Educación Religiosa del Sagrado Corazón: Cuotas 2020–2021 
 

 

Las tarifas se han simplificado este año: 

 

• $50 por niño/niña • Sin cargo para el cuarto o más niños. 

• $25 tarifa para el año sacramental (2do grado o clase RCIC) 

 
¡Gracias por ayudar a hacer posible nuestro programa de instrucción religiosa! La parroquia subsidia más 

de la mitad de los costos para los estudiantes de educación religiosa, y la tarifa es una forma de ayudar a 

la parroquia a cubrir los gastos del programa. Esos gastos incluyen salarios, equipos de oficina, gastos de 

envío, gastos generales para las aulas, suministros para estudiantes (libros, publicaciones, etc.), 

suministros de oficina, cuotas para capacitación de catequistas, honorarios de oradores, el "impuesto 

principal" de la Arquidiócesis por estudiante, estipendios de sacerdotes y más. 

 
 A ningún niño se le negará una educación religiosa debido a 

dificultades financieras. Si no puede cubrir la tarifa y necesita 

asistencia, comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa 

al 410-833-8515 o sr.cecilia@shgparish.org para discutir un 

formulario de ayuda financiera. Esto es especialmente 

importante para cuando vengan nuestros auditores 

arquidiocesanos. ¡Por favor, no mantenga a sus hijos fuera de 

las clases de religión debido a dificultades financieras! 

 


