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¡Todos son Bienvenidos! 
 
 
 
Estimados padres, madres o tutores legales:  
 
 
Bienvenidos a la Iglesia Católica de Santa Gertrudis. Siempre es causa de emoción poder 
comenzar un nuevo año catequético, especialmente porque vamos a introducir cambios en el 
programa. Algunos de estos cambios vienen de la oficina del Vicariato II en conjunto con el 
Decanato, esto es con la finalidad de poder ofrecer una formación más sustancial a nuestros 
estudiantes y padres de familia. 
 
Creemos que es responsabilidad de todos transmitir a nuestros niños y jóvenes, habilidades para 
la toma de decisiones basadas en nuestra fe católica; para que se conviertan en personas social y 
emocionalmente exitosas, y sobre todo responsables. Con eso en mente, usted y su familia están 
invitados a participar activamente en nuestra Iglesia. 
 
Por favor, lea el manual de Educación Religiosa, ahí encontrará detalles de los programas de 
Primera Comunión y Confirmación. Nuestro principal método de comunicación con usted será 
por medio del correo electrónico, por favor, revise su carpeta de correo no deseado para que no 
se pierda ningún tipo de información de nuestro programa. 
 
Gracias por brindarme la oportunidad de trabajar con su hijo/hija y su familia. 
 
 
 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 
Eloy Escamilla 
Asociado Pastoral  
 
 
 
 
 



Este manual ha sido escrito principalmente para aquellos no son parte de Northside Catholic 
Academy (NCA). Sin embargo, todos los requisitos de Primera Comunión y Confirmación se 
aplican a los estudiantes de NCA y a todos aquellos estudiantes que soliciten la primera 
comunión y/o confirmación. 
 
El programa de Educación Religiosa de Sta. Gertrudis es para niños de 1ro. hasta el 8vo. grado y 
proporciona Educación Religiosa Católica para apoyar a los padres de familia, quienes son los 
primeros maestros del camino de fe de sus hijos. Los padres de familia están llamados a servir 
como modelos de inspiración para sus hijos a través de su propia vida de oración, educación en 
la fe; y apoyo a la Iglesia de Santa Gertrudis. Nuestra familia parroquial, a través de catequistas 
voluntarios, así como nuestro personal y el párroco, trabajamos en equipo con padres de familia 
para que juntos proporcionemos a nuestros hijos un programa sólido para ayudarlos a convertirse 
en discípulos de Jesucristo. Le pedimos a usted como padre o madre de familia que:   
 

• Muestre a sus hijos(as) el camino a Dios con su ejemplo, por lo que se espera que todos 
los niños inscritos en nuestro programa y sus familias, participen en la Misa dominical.  

• Enséñele a orar a sus hijos(as) y ore con ellos o ellas. 
• Converse sobre las lecciones de Educación Religiosa con sus hijos(as). 

 
Personal de Educación Religiosa 
Cada salón de clase es atendido por un catequista. Nuestros catequistas son voluntarios que 
generosamente comparten su fe y nuestra tradición católica con los estudiantes. La mayoría no 
son maestros de profesión, sin embargo, todos tienen la voluntad de compartir su fe para ayudar 
a nuestros hijos a crecer en el amor de Jesús.  
 
Todos nuestros catequistas:    
 
• Están invitados a vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica.  
• Asisten a reuniones catequéticas formativas.  
• Cumplen con los requisitos diocesanos que incluyen: una verificación de antecedentes penales, 
entrenamiento de VIRTUS, la capacitación por parte del estado de Illinois; y los estándares de 
comportamiento arquidiocesano para el personal de la iglesia que trabaja con menores y adultos 
vulnerables.  
• Están invitados a buscar la certificación a través de la Arquidiócesis de Chicago. 
   
De acuerdo con las directrices de la Arquidiócesis de Chicago hay seis tareas primordiales de la 
catequesis: 
 
1. Promover el Conocimiento de la Fe – Enseñar los "fundamentos" de la fe como se revela en 
los signos de la creación, la Sagrada Escritura, la tradición católica; y la experiencia humana.  
2. Educación Litúrgica – Enseñar la forma y el significado de la liturgia, los sacramentos; y 
ayudar a las personas a preparar sus corazones para entrar en estos misterios de fe.  
3. Formación Moral – Explicar y promover el cumplimiento de los mandamientos.  
4. Enseñar a Orar – Enseñar que un "clima de oración" y la práctica de la oración invitan a las 
personas a una relación personal con Jesucristo.  



5. Educación para la Vida Comunitaria – Enseñar que la persona humana necesita vivir en 
sociedad, y que además no es opcional, sino un requisito de la naturaleza humana.  
6. Iniciativa Misionera – Enseñar que todo servicio cristiano es una expresión de amor y es 
realizado por cristianos con el propósito de edificar el Reino de Dios en la tierra. 
 
Transferencia de Estudiantes desde otros Programas de Educación Religiosa 
Los estudiantes de otras parroquias que quieran registrarse en Santa Gertrudis deben obtener una 
carta de transferencia de su parroquia anterior que indique que el niño(a) ha completado con 
éxito un año (mínimo) de Educación Religiosa. 
 
Comportamiento en el Aula 
Requerimos que todos los estudiantes se comporten de manera adecuada para crear un ambiente 
de aprendizaje productivo. La falta de respeto hacia los catequistas, peleas, el uso de palabras 
obscenas, maltrato a la propiedad de la iglesia, porte de armas blancas; y el robo, se consideran 
comportamientos inaceptables. Además de que también existe cero tolerancia al bullying. Esto es 
para proporcionar un entorno que promueva el máximo aprendizaje, ya que una buena disciplina 
en el aula es una necesidad. 
Aunque los catequistas tienen habilidades que ayudan a promover y mantener una atmósfera 
ordenada y estructurada, sabemos que aun así pueden surgir problemas de disciplina. En caso de 
que estos surjan, el modelo de Reconciliación Cristiana será aplicado.  
 
Política de Inscripción y No Discriminación 
Todos los estudiantes del programa deberán inscribirse cada año. Los estudiantes de NCA quedan 
inscritos automáticamente en el programa de Primera Comunión y Confirmación una vez que 
comienzan el 1er y/o 7mo grado respectivamente. Es responsabilidad de los padres de familia 
notificar a nuestra oficina de cualquier cambio en la información proporcionada durante la 
inscripción.  
 
Si el estudiante se encuentra en su segundo año de preparación para recibir la Primera Comunión 
y la Reconciliación, o la Confirmación, durante el año escolar actual, debe completar un 
formulario de registro sacramental. Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes deben recibir 
al menos dos años de preparación para recibir la primera comunión o confirmación.  
Nuestro programa admite estudiantes de cualquier sexo, raza, color, nacionalidad, y origen 
étnico, y otorga todos los derechos, privilegios, y actividades a todos los estudiantes registrados 
en nuestro programa. 
 
Libros 
Nuestro libro de texto para los grados 1 a 8 se titula, "Vivos en Cristo" publicado por Our 
Sunday Visitor. El libro de texto está incluido en la matrícula; en caso de extraviarlo, por favor, 
ordene uno en la siguiente página electrónica https://osv.com 
  
Entrada/Salida 
Cuando deje o recoja a sus hijos, estaciónese apropiadamente. Este es un acto de cortesía para 
con los demás, así aliviará el tráfico que tiende a ocurrir en las horas de llegada y salida.  
La puerta principal se abre cinco minutos antes del inicio de la clase. Si un catequista no está 
presente en el momento en que comienza la clase, se les pide a los estudiantes que esperen en el 

https://osv.com/


pasillo de manera ordenada y tranquila. Los niños no deben ingresar a un aula desatendida por 
ningún motivo.  
 
Cuotas de Educación Religiosa para 2022-2023 
Este año escolar, la cuota es de $210 dólares por estudiante y $30 dólares adicionales por cada 
estudiante de la misma familia. También se requiere una cuota adicional de $65.00 dólares para 
los niños que hacen su Primera Comunión/Reconciliación o Confirmación en 2023.  
 
Estas cuotas se pueden pagar en línea en https://bit.ly/RelEdTuition Para quienes las cuotas 
causen una carga financiera severa, deben comunicarse con Eloy Escamilla para establecer un 
plan de pago. A ningún estudiante se le negará la admisión al Programa de Educación Religiosa 
debido a la incapacidad de pagar la cuota.  
 
Seguridad del Edificio 
Para proporcionar un entorno seguro para los niños, tenemos un sistema de cámaras de vigilancia 
fuera del edificio solamente. El edificio estará cerrado cuando las clases se estén llevando a cabo. 
Los padres no pueden ingresar al edificio sin previa autorización.  
 
Cancelaciones de Clase 
Si por alguna razón, especialmente durante el invierno, las clases deben cancelarse, se le 
notificará por correo electrónico. 
 
Avisos Especiales 
A veces, se emiten avisos especiales para anunciar cambios en el programa, por lo que le 
pedimos que revise su correo electrónico continuamente (recuerde revisar su carpeta de correo 
no deseado) o lea el boletín semanal de Educación Religiosa publicado en 
https://stgertrudechicago.org/religious-education-news para mantenerlo actualizado.  
 
Horario de Clases  
Las clases de Primera Comunión, Confirmación y Educación Religiosa para todos los demás 
grados se llevan a cabo en Northside Catholic Academy los dias domingos de 9:15 a 10:15 am. 
¡Por favor, llegue a tiempo! 
 
Asistencia a Clase 
La educación religiosa debe ser una prioridad, especialmente para un candidato a la Primera 
Comunión o Confirmación. Dado el número de clases que se indica en el calendario de 
Educación Religiosa, la asistencia a todas las clases es esencial para todos los estudiantes.  
 
Entendemos que a veces los niños se enferman, los niños se sienten abrumados con la escuela, 
los padres necesitan trabajar horas extras, etc. Por lo que la comunicación es esencial. Le 
pedimos que envíe un correo electrónico a eescamilla@stgertrudechicago.org para hacernos 
saber que su hijo faltará a clase. Importante, si un estudiante se ausenta por más de cinco clases o 
llega con frecuencia tarde, es posible que deba repetir el año. 
 
 
 

https://bit.ly/RelEdTuition
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Calendario 
Un calendario con el horario de clases y fechas importantes se publicará en nuestro sitio web. El 
calendario estará siempre disponible y actualizado. Visite https://bit.ly/StGertsRelEdForms para 
obtener el calendario. 
 
Dispositivos Electrónicos Portátiles 
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos NO deben usarse durante el tiempo de 
clase. Son una distracción para el proceso de aprendizaje.  
 
Código de Vestimenta 
Pedimos que los niños se vistan apropiadamente para las clases de Educación Religiosa, y 
también para la asistencia a Misa.  
 
Medicamentos 
NO administraremos medicamentos recetados o sin receta a ningún estudiante. Se les pide a los 
padres que administren cualquier medicamento antes o después de cualquier clase y que 
informen al catequista de cualquier posible efecto secundario. Los padres pueden ingresar al 
edificio y administrar el medicamento a sus hijos con autorización previa. 
 
Reuniones de Padres  
Estas reuniones lo mantendrán actualizado y lo guiarán a lo largo de todo el programa de 
preparación. Uno o ambos padres de aquellos estudiantes que están solicitando la Comunión o la 
Confirmación en 2023 deberán asistir a las sesiones de formación durante el año. Estas reuniones 
son de carácter obligatorio (según la póliza del Decanato B). Las fechas y horarios de las 
reuniones se encuentran en el calendario de Educación Religiosa. 
 
Requisitos para el Sacramento de la Primera Comunión 
Cualquier estudiante que desee recibir el Sacramento de la Comunión en la Iglesia de Santa 
Gertrudis deberá:  
 
• Haber recibido el Sacramento del Bautismo y de la Reconciliación.  
Si el estudiante no fue bautizado en la Iglesia de Santa Gertrudis, es necesario presentar la fe de 
bautizo al momento de la inscripción.  
• Haber completado al menos dos años de preparación para la recepción de la Primera 
Comunión. Los estudiantes de Northside Catholic Academy quedan inscritos automáticamente en 
el programa sacramental una vez que comienzan el 1er grado o una vez que se inscriben en NCA 
y no cuentan con dichos sacramentos. 
• Tener participación regular en la Misa. La Misa dominical es una parte importante para la 
formación en la fe del estudiante, especialmente durante el período de preparación para recibir la 
Primera Comunión. ¡La presencia de estudiantes mientras celebramos la Eucaristía nos recuerda 
la humildad y el gozo de Jesús! Usted es más que bienvenido a participar en cualquier Misa 
dominical o a la Misa de Vigilia del sábado. El horario de Misas en Santa Gertrudis es: 
 

• Misa de vigilia, sábados - 5:00 PM 
• Misa dominical - 8:00 y 10:30 AM 
• Misa en el gimnasio – domingo a las 10:30 AM (septiembre -junio) 

https://bit.ly/StGertsRelEdForms


 
 
 
Los padres de estudiantes que participan en la preparación sacramental (2º año de preparación 
para la Primera Comunión o Confirmación) deberán: 
 
• Haber asistido a las sesiones de formación: 

 Lunes 26 de Septiembre de 2022 
 Lunes 23 de Enero de 2023 
 Lunes 13 de Marzo de 2023 
 Estas reuniones serán en la iglesia a las 6:30 PM  

 
• Completar y enviar el Formato de Inscripción Sacramental antes del lunes 26 de septiembre de 
2022. Visite https://bit.ly/StGertsRelEdForms para obtener el formato. 
 
Recomendaciones: 
• La vestimenta para la Primera Comunión deberá ser simple y apropiada a la edad del 
estudiante. 
• La vestimenta no debe ser causa de distracción al momento de recibir la Primera Comunión. El 
código de vestimenta se dará a su debido tiempo durante una reunión de padres. 
• Para mantener la solemnidad de la Misa de Primera Comunión, no se permite tomar fotografías 
antes y/o en cualquier momento durante la Misa. 
 
 
Requisitos para el Sacramento de la Confirmación 
 
Cualquier estudiante que desee recibir el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia de Santa 
Gertrudis deberá:  
 
• Haber recibido el Sacramento del Bautismo y Reconciliación; además de tener la Primera 
Comunión. Si el estudiante no fue bautizado en la Iglesia de Santa Gertrudis, es necesario 
presentar la fe de bautizo al momento de la inscripción.  
 
• Haber completado al menos dos años de preparación para la Confirmación.  
 
 
Requisitos para el Primer Año de Confirmación: 
 
Los candidatos de confirmación del primer año de preparación suelen estar en 7º grado. Durante 
el primer año de preparación los estudiantes deberán: 
 

• Haber completado con éxito las sesiones de Educación Religiosa durante el  7º grado 
escolar o en cualquier otro momento después de 7º grado. Los estudiantes de Northside Catholic 
Academy quedan inscritos automáticamente en el programa sacramental una vez que comienzan 
o son inscritos en el 7º grado.  

https://bit.ly/StGertsRelEdForms


• Haber completado las horas de servicio ministeriales. Es recomendable que los 
candidatos platiquen con sus padres sobre la elección de las diferentes opciones de ministerio 
que se tienen en la parroquia. Los estudiantes deberán completar su servicio ministerial en cada 
una de las tres áreas descritas más adelante. Importante completar un reporte de Servicio 
Ministerial para cada proyecto. Visite https://bit.ly/StGertsRelEdForms para obtener el formato. 
Los reportes de servicio para aquellos en su primer año de preparación para su confirmación se 
deberán entregar a más tardar el 30 de julio de 2023. 

 
Estas son las tres áreas que el estudiante debe cubrir: 
 

I. Vida Familiar:  
Estas son actividades con las que el estudiante podría ayudar a su familia:  
 Tomar una tarea doméstica adicional. 
 Ayudar con la tarea a un hermano(a), amigo(a), vecino(a) o compañero(a) de escuela. 
 Monitorear y encargarse del sistema de reciclaje en casa. 
 Organizar una noche de diversión en familia. 
 Limpieza de la casa. 

 
II. Vida Comunitaria: 

Estas son actividades con las que el estudiante podría ayudar a su comunidad.  
 Encontrar un problema de justicia social y crear un proyecto/presentación para su clase. 
 Recolectar latas de aluminio y donar el dinero a obras de caridad. 
 Hacer tarjetas para niños en hospitales.  
 Voluntariado en un comedor o despensa de alimentos, etc. 

 
III. Vida parroquial:  

Estas son actividades con las que el estudiante podría ayudar a la iglesia de Santa Gertrudis. 
Atención, este el único servicio ministerial en el que el estudiante debe completar un Formato de 
Registro de Servicio Ministerial. Visite https://bit.ly/StGertsRelEdForms para obtener dicho 
formato. Este formato debe enviarse o entregarse a más tardar el domingo 11 de septiembre de 
2022.  
 
Los estudiantes son asignados al ministerio de acuerdo con las opciones de preferencia. 
Importante entregar el formato lo más pronto posible ya que la asignación al ministerio se realiza 
de acuerdo con la fecha de entrega del formato. La colocación en el ministerio se comunicará a 
los padres del candidato. 
 

• Tener participación regular en la Misa. La Misa dominical es una parte importante para 
la formación en la fe del estudiante, especialmente durante el período de preparación para recibir 
la Primera Comunión. ¡La presencia de estudiantes mientras celebramos la Eucaristía nos 
recuerda la humildad y el gozo de Jesús! Usted es más que bienvenido a participar en cualquier 
Misa dominical o a la Misa de Vigilia del sábado. El horario de Misas en Santa Gertrudis es: 
 

• Misa de vigilia, sábados - 5:00 PM 
• Misa dominical - 8:00 y 10:30 AM 
• Misa en el gimnasio – domingo a las 10:30 AM (septiembre -junio) 

https://bit.ly/StGertsRelEdForms
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Requisitos para el Segundo Año de Confirmación: 
 
Los candidatos de confirmación suelen estar en 8º grado. Sin embargo, cualquier estudiante que 
desee recibir el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia de Santa Gertrudis debe:  
 

• Haber recibido el Sacramento del Bautismo y Reconciliación; además de tener la 
Primera Comunión. Si el estudiante no fue bautizado en la Iglesia de Santa Gertrudis, es 
necesario presentar la fe de bautizo al momento de la inscripción.  

 
• Haber completado al menos dos años de preparación para la Confirmación. Los 

estudiantes de Northside Catholic Academy quedan inscritos automáticamente en el programa 
sacramental una vez que comienzan el 8º grado. 
 
Los estudiantes del segundo año de preparación para la Confirmación deberán: 
 

• Haber completado con éxito las sesiones de Educación Religiosa durante el 8º grado 
escolar o en cualquier otro momento después de 8º grado.  

 
• Haber completado las horas de servicio ministeriales.  
 
Es recomendable que los candidatos platiquen con sus padres sobre la elección de las 

diferentes opciones de ministerio que se tienen en la parroquia. Los estudiantes deberán 
completar su servicio ministerial en cada una de las tres áreas descritas más adelante. Importante 
completar un reporte de Servicio Ministerial para cada proyecto. Visite 
https://bit.ly/StGertsRelEdForms para obtener el formato. Los reportes de servicio para aquellos 
en su primer año de preparación para su confirmación se deberán entregar a más tardar el 26 de 
febrero del 2023. 

 
Estas son las tres áreas que el estudiante debe cubrir: 
 
IV. Vida Familiar:  

Estas son actividades con las que el estudiante podría ayudar a su familia:  
 Tomar una tarea doméstica adicional. 
 Ayudar con la tarea a un hermano(a), amigo(a), vecino(a) o compañero(a) de escuela. 
 Monitorear y encargarse del sistema de reciclaje en casa. 
 Organizar una noche de diversión en familia. 
 Limpieza de la casa. 

 
V. Vida Comunitaria: 

Estas son actividades con las que el estudiante podría ayudar a su comunidad.  
 Encontrar un problema de justicia social y crear un proyecto/presentación para su clase. 
 Recolectar latas de aluminio y donar el dinero a obras de caridad. 
 Hacer tarjetas para niños en hospitales.  
 Voluntariado en un comedor o despensa de alimentos, etc. 
  

 

https://bit.ly/StGertsRelEdForms


VI. Vida parroquial:  
Estas son actividades con las que el estudiante podría ayudar a la iglesia de Santa Gertrudis. 
Atención, este el único servicio ministerial en el que el estudiante debe completar un Formato de 
Registro de Servicio Ministerial. Visite https://bit.ly/StGertsRelEdForms para obtener dicho 
formato. Este formato debe enviarse o entregarse a más tardar el 11 de septiembre de 2022.  
 
Los estudiantes son asignados al ministerio de acuerdo con las opciones de preferencia. 
Importante entregar el formato lo más pronto posible ya que la asignación al ministerio se realiza 
de acuerdo con la fecha de entrega del formato. La colocación en el ministerio se comunicará a 
los padres del candidato. 
 

• Tener participación regular en la Misa. La Misa dominical es una parte importante para 
la formación en la fe del estudiante, especialmente durante el período de preparación para recibir 
la Primera Comunión. ¡La presencia de estudiantes mientras celebramos la Eucaristía nos 
recuerda la humildad y el gozo de Jesús! Usted es más que bienvenido a participar en cualquier 
Misa dominical o a la Misa de Vigilia del sábado. El horario de Misas en Santa Gertrudis es: 
 

• Misa de vigilia, sábados - 5:00 PM 
• Misa dominical - 8:00 y 10:30 AM 
• Misa en el gimnasio – domingo a las 10:30 AM (septiembre -junio) 

 
• Haber completado el retiro de Confirmación. El retiro de Confirmación para los que serán 

confirmados en 2023 se llevará a cabo en el salón de eventos sociales el sábado 4 de marzo de 
2023, de 9:00 AM a 12 del mediodía. Más información sobre el retiro se compartirá a su debido 
tiempo. Tenga en cuenta que, si el estudiante no puede asistir a este retiro, el estudiante debe 
completar su retiro en otra parroquia. Una vez completado el retiro, el estudiante deberá 
presentar una carta que indique que ha completado dicho retiro. Esta carta debe presentarse antes 
de la fecha de confirmación. 
 

• Haber participado en el Concurso de Ensayos. 
- El tema del ensayo se publicará pronto. 
- El ensayo debe tener entre 500 y 600 palabras. La ortografía y la gramática 

cuentan. 
- Los ensayos deben enviarse a eescamilla@stgertrudechicago.org o enviarse 

por correo a:  
St. Gertrude Church / Religious Education  
1420 W. Granville Ave.  
Chicago, IL 60660  

 
- Fecha límite: Los ensayos deben enviarse en línea o por correo ordinario antes 

del lunes 12 de diciembre de 2022. Los tres mejores ensayos recibirán una 
tarjeta de regalo y aparecerán en nuestro sitio web. 

       • Estar acompañado por un padrino el día de la Confirmación. El padrino debe cumplir con 
los siguientes requisitos: Ser católico y haber recibido los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, 
Comunión y Confirmación; tener al menos 18 años; y no ser el padre o la madre del Candidato. 
 

https://bit.ly/StGertsRelEdForms
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        • Completar los siguientes formatos en las fechas indicadas: 
 Declaración de Intención - lunes 26 de septiembre de 2022. 
 Paquete de confirmación - domingo 26 de febrero de 2023. Este paquete tiene los 

siguientes formatos: Proyecto del nombre del santo (nombre de confirmación), Carta 
al párroco solicitando el Sacramento de la Confirmación, Reporte de servicio 
ministerial; y Formato del padrino. Todos los formatos se pueden encontrar en 
nuestro sitio web en https://bit.ly/StGertsRelEdForms. 
  

 
¡Atención! Los padres de estudiantes que participan en la preparación sacramental (2º año de 
preparación para la Primera Comunión o Confirmación) deberán: 
 

• Asistir a las reuniones de la sesión de formación: 
 Lunes 26 de Septiembre de 2022 
 Lunes 23 de Enero de 2023 
 Lunes 13 de Marzo de 2023 
 Estas reuniones serán en la iglesia a las 6:30 PM  

 
• Completar y enviar el Formato de Inscripción Sacramental antes del lunes 26 de 

septiembre de 2022. Visite https://bit.ly/StGertsRelEdForms para obtener el formato. 
 
Recomendaciones: 
• La vestimenta para la Confirmación deberá ser simple y apropiada a la edad del estudiante. 
• La vestimenta no debe ser causa de distracción al momento de recibir la Confirmación. El 
código de vestimenta se puede obtener en la website de la parroquia. 
• Para mantener la solemnidad de la Misa de Confirmación, no se permite tomar fotografías antes 
y/o en cualquier momento durante la Misa. 
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