PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
PARROQUIA DE CORPUS CHRISTI
35 Essex St.
LAWRENCE, MA 01840
Horario de clases
Clases de educación religiosa para Kindergarten hasta el grado ocho comienzan
el tercer domingo de Septiembre y continúan en el primer y tercer domingo de
cada mes en la fecha prevista. Clases para la confirmación de estudiantes de
escuela secundaria empiezan el primer domingo de Octubre y continúan dos
domingos en conjunto con las clases de K-8 con algunas excepciones que serán
anunciadas.
Todas las clases se imparten en el Centro Parroquial
34 Common St. Lawrence MA. 01840
de 10:15 a 11:45.
Problemas de lenguaje
Las clases se imparten en inglés, pero los catequistas bilingües están disponibles
según sea necesario. Reuniones de padres son ofrecidas en inglés y en español y
texto de avisos y cartas a los padres se proveen en ambos idiomas.
Participación de los padres
Para que los niños se formen en su fe, deben no sólo conocer la oración y el ritual,
pero deben experimentarlos. Esto se logra a través de la asistencia a la Misa del
domingo y la oración familiar en el hogar. Las clases son convenientemente
programadas entre la Misa en inglés a las 9:00 y la Misa en español a las12:00. Los
padres son los primeros maestros de sus hijos. El propósito del programa de
catequesis es ayudar a los padres en esta tarea. Los padres son bienvenidos también
a permanecer en el centro parroquial durante horas de clase. Se ofrecen refrigerios
y material de lectura.

PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO
Reuniones de padres: Los padres deben asistir a las reuniones de padres
programados para cada Sacramento que su hijo está recibiendo. Consulte el
programa Sacramento.
Bautismo para escuela de niños con edad : Los niños que no fueron bautizados
como infantes pueden prepararse para el bautismo a través de la instrucción
especial durante las clases regulares. Los niños son bautizados en la primavera.
Los que están en grado dos y sobretodo prepararse también para la primera
comunión en el año siguiente.
Sacramento de la reconciliación (Confesión): Los niños de segundo grado y
mayores se preparan para este Sacramento en el otoño y temprano en el invierno, y
hacen su primera confesión en marzo.
Primera comunión : Preparación continúa a lo largo del segundo grado. Niños
mayores de edad haciendo la primera comunión reciben instrucción especial en su
nivel de grado. Primera comunión se celebra el primer el domingo de mayo en la
Misa de las 9:00. Una preparación de dos años en necesaria.
Confirmación: Alumnos de escuela secundaria se preparan para la confirmación
en las parroquias de su hogar comenzando en el grado nueve. Confirmación se
celebra al final del segundo año, generalmente en abril. Alumnos mayores están
invitados a participar. Este programa de dos años en Corpus Christi consiste de dos
clases por mes, la participación en la Misa del domingo, una experiencia de retiro y
proyectos de servicio. Este programa flexible está diseñado para satisfacer las
necesidades del estudiante.
RCIC (Rito de Iniciación Cristiana para Niños) En determinadas circunstancias
puede ser más apropiado para los niños mayores recibir los sacramentos de
iniciación (Bautismo, Confirmación, Eucaristía o confirmación y Eucaristía) al
mismo tiempo en la vigilia de Pascua o el domingo de Pascua. Se requiere una
preparación de dos años.

PLAN DE ESTUDIOS Y TEXTOS
Grados del K al 8vo: Sadlier, Creemos
Estos libros no se envían, debido a que son reutilizados cada año. Esto ayuda a
mantener gastos anuales a un mínimo. Sin embargo, si una familia lo solicita,
pueden pedir prestado los libros para el año escolar. También aquellos que deseen
escuela-en-el-hogar pueden contar con libros y apoyo.
Confirmación (secundaria)
Los estudiantes reciben una copia de El Manual de Fe Católica para Jóvenes (St.
Mary Press, 2003). Este utiliza un ciclo de dos años de clases. También reciben
una copia del YOUCAT, un catecismo para adolescentes y adultos jóvenes que
mantienen para su uso en clase, así como para referencia futura.
Seguridad y programas de castidad
El programa de seguridad infantil de la Arquidiócesis se enseña en cada grado (K5). Estos están integrados en las lecciones y se presentan por los catequistas de
nivel de grado. El programa Creado para el Amor se utiliza en los grados 6, 7 y 8,
e incluye lecciones de seguridad, así como enseñanza de la iglesia sobre la
castidad. Estas lecciones están integradas en las clases regulares y se presentan por
los catequistas en sus niveles de grado. Materiales están disponibles para los padres
a revisar.

REGISTRO
Padres pueden inscribir a sus hijos para las clases de la primera clase de
Septiembre. Registro, sin embargo, es constante durante todo el año. Formularios
de registro son enviados a casa en Agosto a los de la lista del año pasado.
Formularios están disponibles también en la oficina parroquial, en las puertas de la
iglesia y en nuestro sitio web de la parroquia. La cuota anual debe ser pagada en el
registro. Sin embargo, nadie queda excluido por falta de pago. Los padres deben
proporcionar copias de nacimiento de sus hijos y de registros de bautismo, si están
haciendo primeros sacramentos

ESCUELA CATÓLICA DE SACRAMENTO PROGRAMAS PARA
ESTUDIANTES
Las clases se imparten durante regularmente programadas clases de educación religiosa.

Primera comunión para estudiantes de la escuela católica : Niños de segundo
grado y mayores preparan para los sacramentos en su parroquia. Registrarse en el
otoño (tercer domingo de septiembre) en la primera clase y continuar durante todo
el año.
Confirmación para los estudiantes de secundaria católica: Los estudiantes de en
su segundo año o más pueden ser confirmados después de un año de clases.
También se registran en el otoño (cuarto domingo de septiembre) en la primera
clase para su edad.
SACRAMENTOS PARA ADULTOS
Confirmación adultos
Adultos que han sido bautizados y recibido primera comunión pueden prepararse
para la confirmación con otros adultos durante el año escolar. Registro está en
curso y las sesiones se llevan a cabo en la comodidad del grupo. Confirmación se
celebra en la primavera. Las sesiones se ofrecen en inglés y en español. Póngase en
contacto con la oficina parroquial para registrarse.
RICA
El rito de iniciación cristiana para adultos es un proceso a través del cual los
adultos se pueden recibir en plena comunión con la iglesia. Es para los no
bautizados que desean explorar la fe católica. También es para aquellos que fueron
bautizados pero no ha recibido la primera comunión o confirmación. Estas sesiones
también se ofrecen en inglés y español. Póngase en contacto con la oficina
parroquial para registrarse.
Para más información, llame a la Directora de educación religiosa, la Sra. Mary
Crow, en 978-504-9308 (célula). Para español, llame a la Sra. Ivette Chakar en la
oficina parroquial al 978-685-1711 durante horas de oficina.

