
PROGRAMA PARA LOS  
SACRAMENTOS 

 
Los obispos dicen lo siguiente en relación a la 
recepción de los sacramentos: "Los padres 
tienen el derecho y el deber de estar íntima-
mente involucrados en la preparación de sus 
hijos para la Primera Reconciliación y la Prime-
ra Comunión. La catequesis tiene como objeti-
vo ayudar a los padres a comprender y apreciar 
los Sacramentos, así como participar en la ca-
tequización de sus hijos. "(NCD # 122) Los re-
quisitos para la recepción de los sacramentos 
son bastante básicos: 
 
1. Asistencia regular a clases de educa-

ción religiosa por un año continuo, di-
rectamente antes de la recepción de un 
sacramento, o su equivalente. 

2. La participación activa en la comunidad 
de la Iglesia, incluyendo la asistencia 
regular a la liturgia del domingo, es obli-
gatorio. 

3. La asistencia a las sesiones de prepara-
ción del Sacramento es obligatoria. Los 
padres están obligados a asistir a las 
reuniones de padres también. 

Primera Reconciliación (Confesión) los niños 
están invitados formalmente a prepararse para 
este sacramento en el 2do año de catecismo. 
La asistencia a las clases de Educación Reli-
giosa después de la recepción del sacramento 
es obligatoria.  

Primera Comunión: Los niños de primera co-
munión están invitados formalmente a preparar-
se para este sacramento en el  3er año de cate-
cismo, siempre y cuando haya recibido la Re-
conciliación en el 2do año. La asistencia a la 
educación religiosa después de que se espera 
que primera Comunión. 

 Confirmación Los candidatos se preparan 
para recibir este sacramento, asistiendo a la 
catequesis formal proporcionada específica-
mente para la Confirmación. Los estudiantes de 
noveno grado pueden asistir a este programa 
de formación domingos por la noche. El Minis-
tro de la Juventud de St. Paul -Life Teen super-
visa el programa y puede ser localizado en el 
(219) 465-7762. 

ADMISIÓN  

al Programa de Educación Religiosa 

La admisión al Programa de RE está abierto a 
las familias que son miembros registrados y 

contribuyentes de la parroquia de San Pablo.  

Excepciones a esta política es posible si  por 
alguna razón no puede asistir al programa de 
catecismo de su propia parroquia. La decisión 
sobre excepciones o condiciones especiales 
estará a cargo de la DER, en consulta con el 

Pastor de St. Pablo.  

La entrada al Programa de ER se realiza lle-
nando y enviando los formularios necesarios. Si 
su hijo (a) se transfiere al programa de Educa-
ción Religiosa de San Pablo, por favor consiga 
un Certificado de Transferencia del lugar don-

de su hijo haya asistido anteriormente. Si su 
hijo no fue  bautizado aquí en San Pablo, por 
favor proporcione una copia de su certificado 

de bautismo. 

Finanzas  
 

Los costos del programa se determinan anual-
mente. La cuota se usa para cubrir  el costo de 
textos, manuales para maestros, clases de for-
mación y material educativo. 
Pedimos que el costo del programa se pague 
tan pronto como le sea posible.  
 A ningún niño se le negará la participación en 
el programa de Educación Religiosa de San 

Pablo debido a la incapacidad de la familia para 
pagar. Por favor haga saber a la oficina si tiene 
problemas para cubrir el costo. Si usted no pue-
de pagar, por favor considere ofrecer su tiempo 
como voluntario al programa. 

 

ASISTENCIA  
 

* Tenga en cuenta el calendario de Educa-
ción Religiosa con las fechas de las clases.  
 
Los estudiantes deben asistir a clases en forma 
regular. La asistencia a todas las clases es muy 
importante para el desarrollo de las clases. Los 
padres deben llamar por teléfono (464-8502) o 
dejar un mensaje para avisar de inasistencias. 
(Para su comodidad, el correo de voz grabará 
sus mensajes si no hay nadie en la oficina.) Si 
avisa, la ausencia se considera "justificada" 
Llamaremos a su casa sobre las ausencias 
injustificadas .  
 
Es importante tener en cuenta que aunque los 

padres son los primeros educadores de sus 
hijos, para compartir la fe en comunidad es una 

experiencia que obtienen los estudiantes al 
asistir  al programa de Educación Religiosa. El 
niño deberá ponerse al corriente con cualquier 
tarea o trabajo asignado.  Una acumulación de 
3 o más ausencias “injustificadas " se resultará 

en una reunión con la DER para discutir las 
necesidades de catequesis. 



Conducta 
Nuestras catequistas responden a su llamado 
bautismal como voluntarias en el Programa de 
Educación Religiosa. Un comportamiento cortés 
y  de cooperación, se espera de todos los 
estudiantes. Los problemas menores de 
disciplina serán manejados directamente por la 
catequista. Cualquier comportamiento 
perturbador que presente el estudiante en forma 
repetida, será referido al Director del Programa, 
quien determinará si los papás deben ser 
consultados. Una tercera advertencia requerirá 
que uno de los padres acompañe a su hijo de 
nuevo al programa. En algunos casos, puede ser 
necesario que los padres permanezcan en el 
salón de clases con sus hijos. Los salones 
usados por los estudiantes de Educación 
Religiosa también son utilizados por los 
estudiantes de la escuela de St. Paul durante la 
semana. Los estudiantes deben respetar los 
materiales dejados en las aulas. Los padres y 
los estudiantes serán responsables de cualquier 
problema en este sentido. Los informes de 
progreso se envían a los padres dos veces 
durante el año. 

LLEGADA / SALIDA  

LLEGADA-Los niños pueden ser dejados a tra-
vés de una línea de automóviles no más de 10 
minutos antes del inicio de su sesión. Siga la 
línea del estacionamiento en la entrada central 
del Iglesia en Harrison Blvd. y diríjase a la puerta 
# 1. Asegúrese de que las puertas estén ab-
iertas y de que las clases estén en sesión 
antes de partir. Los niños se reúnen en el vestí-
bulo interior de la puerta principal, después de 
una oración en grupo se encaminan a su salón. 
Los padres siempre son bienvenidos, pero por 
razones de seguridad deben estacionarse en el 
extremo este del estacionamiento y tocar el tim-
bre para entrar al edificio. Todos los estudiantes 
que lleguen tarde deben registrarse en la oficina 

de RE y obtener un pase de entrada. 
SALIDA - A fin de garantizar la seguridad de nues-
tros niños, se prohíbe que los vehículos se pon-
gan en marcha durante la salida. Los padres pue-
den comenzar a formar su auto en frente del Centro 
de Educación Religiosa 15 minutos antes de termi-
nada la clase. Habrá 2 líneas de autos paralelas, 
junto a la banqueta de la escuela, y 2 líneas de so-
bre flujo de ser necesario. Habrá conos de color 
naranja para ayudar a que los autos se pongan en 
fila. 
Durante la salida,  las catequistas llevarán a todos 
los niños a la puerta  #1 y  ayudarán a los niños a 
encontrar su vehículo. LOS CONOS BLOQUEARÁN 
EL TRÁFICO HASTA QUE TODOS LOS NIÑOS SE 
ENCUENTREN DENTRO DE SU AUTOMÓVIL. Por 
favor, encienda las luces delanteras de su auto 
cuando sus hijos están dentro con usted. Los 
conos serán retirados una vez que los autos puedan 
salir  con seguridad. Los autos que lleguen después 
de que la  barrera central se haya colocado, deben 
esperar en el estacionamiento de la Iglesia hasta 
que se retire, entonces podrán pasar a la puerta # 1 
para recoger a su hijo.  
Peticiones de salida temprana  
No se permitirá la salida antes de terminada la cla-
se, a menos que el padre envíe una nota a la ofici-
na. El padre o tutor debe recoger al niño en la ofici-
na- NO del salón de clase NI DEL estacionamiento. 
Los niños que caminen a su casa, necesitarán un 
permiso firmado, indicando que el niño caminará a 
casa.  
Cancelaciones por tiempo inclemente 
Las clases de Educación Religiosa serán cancela-
das los días que las escuelas públicas de Valparaí-
so estén cerradas. El cierre de escuelas debido a 
las inclemencias del tiempo se darán a conocer en 
www.stpaulre.org and www.cancellations.com.  
También se le notificará por teléfono al número de 
emergencia que dio al registrarse  

 

 

Iglesia Católica de San Pablo 
 Educación Religiosa                       

1755 W. Harrison Blvd.                      
Valparaíso, In.  46385                           
 Tel: (219) 464-8502                              
 Fax: (219) 531-6854                              

     website: www.stpaulre.org 
 

 REGLAMENTO  
DEL PROGRAMA 

El programa de Educación Religiosa de la Iglesia 
de San Pablo,  está disponible para ayudar a los 
padres en la educación de la fe católica-cristiana 
de los niños. El programa ayuda a los estudiantes 
a crecer, no sólo en el conocimiento de lo que 
implica su fe, sino también en la práctica y en la 
celebración de su fe y en su relación con un Dios 
amoroso. En nuestra enseñanza somos conscien-
tes del desarrollo de la  fe y las necesidades de 
desarrollo de aquellos a quienes servimos. El Pro-
grama de Educación Religiosa Parroquial es el 
foro para la formación de la fe de los niños y ado-
lescentes.  

Se proporciona  catequesis para los niños de Kín-
der hasta el  8º grado. Las clases se imparten en 
la Escuela de San Pablo. 

Horarios de las clases:   

Lunes            4:15 - 5:30   Grados K – 8 
Lunes            6:00 - 7:15   Grados 1 – 8 
Martes           4:15 - 5:30   Grados K – 8 
Miércoles      6:30 - 7:45   Grados 1 – 8 

 
CLASES DE PREPARACIÓN  
PARA LOS SACRAMENTOS 

 
Martes 6:00 pm – 7:15 pm 

Sábados 10:00 am – 11:15 am 

 


