LA FAMILIA:

PARROQUIA DE LA TRANSFIGURACIÓN
PROGRAMA DE CATECISMO
GUÍA PARA LOS PADRES DE FAMILIA

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Nuestro Programa de Catecismo es un programa integral de la formación en la fe. La
participación es tanto de los niños como de ustedes los padres en el programa es de capital
importancia. Por tanto, como primeros educadores de sus hijos, esperamos de ustedes, los papas
que se involucren en el programa de educación religiosa por medio de:

 Asistiendo a la Misa cada sábado o domingo con sus hijos.
 Si no se está afectado por una pena canónica, legítimamente o declarada,
participando frecuentemente de la Comunión en misa y del Sacramento
de la Confesión cuando sea necesario.
 Asistiendo a la Formación de Adultos los días indicados en el Calendario
de Catecismo.
 La participación en las reuniones de padres de familia.
 Garantizar la asistencia frecuente al catecismo.
 Ayudar a sus hijos a memorizar las oraciones y verificar que ellos han
completado las tareas.
 Participando activamente en la comunidad parroquial; asistiendo a los
eventos parroquiales.
 Comunicándose con las catequistas y cooperando en las actividades del
catecismo.
 Sobre todo, llevando una vida congruente con la fe y como padres cristianos.
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PROGRAMA DE CATEOUESIS INFANTIL
El programa de Catecismo de Transfiguración existe para ayudar a las familias en la
formación de la fe de sus hijos. El programa proporciona oportunidades para aprender la
doctrina católica, compartir fe, adorar a Dios por medio de las oraciones y los sacramentos,
conectar con nuestra comunidad parroquial y responder al mensaje del Evangelio en testimonio
y servicio.
POLÍTICA DE ADMISIÓN
Declaración de No Discriminación
El programa de Catecismo funciona bajo el auspicio del Obispo Católico de
Chicago, una corporación uncía, en la arquidiócesis de Chicago.
El programa de Catecismo admite estudiantes de cualquier género, raza,
color, nacionalidad y origen étnico con todos los derechos, privilegios, programas y
actividades acordadas generalmente o disponibles a los estudiantes en este programa
de Catecismo.
El programa de Catecismo no discrimina basado en género, raza, color, o
nacionalidad y origen étnico en la administración de sus políticas, programas
suplementarios o cualquier otra función del programa.
Todos los niños de los parroquianos registrados quienes hayan cumplido seis
años antes del 1 de septiembre hasta el 8 grado o los que hayan completado los
Sacramentos de Iniciación son elegibles para inscribirse en el programa de Catecismo.
Registración
Los formularios de inscripción se distribuyen en la primavera para los
estudiantes que están inscritos actualmente. La inscripción definitiva debe ser
completada para el plazo de registro. Las clases dependen de la disponibilidad y
preferencia de horario no se puede garantizar. Los estudiantes serán colocados en las
clases por orden de llegada de las inscripciones. Se alientas a las nuevas familias que se
inscriben cuanto antes. Pueden mandar los formularios completos de inscripción y los
gastos por correo o pueden dejarlas en la oficina de Catecismo o de la Parroquia.
SOLO aceptaremos registraciones si se encuentra el personal de la oficina
durante las horas de clases para las primeras dos semanas del programa. Familias
quienes no hayan registrado para el comienzo de clases lo pueden hacer durante el
horario normal de oficina y sus hijos serán ubicados en una clase la siguiente semana si
hay espacio disponible.
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Elegibilidad
Los niños serán colocados en clases según el sacramento que necesitan recibir y su
edad, aunque a veces ponemos a niños fuera de secuencia de los sacramentos en una clase
de bajo nivel. Este le permite al niño ser completamente catequizado antes de recibir un
sacramento. Nuestro programa se esfuerza en ser inclusiva de todos los niños. Los niños
con necesidades especiales: emocional, físico, incapacidades de aprendizaje e hiperacidez
deben ser identificados en sus formularios de inscripción para que podemos satisfacer las
necesidades del niño individual.
•

Para ser elegibles y poder inscribirse al nuestro programa de catecismo todas las
familias interesadas tienen que estar registradas en nuestra parroquia.

Información del programa
Compartir el Espacio
Los niños deben aprender como respetar las cosas de los demás. Muchos de
nuestros niños utilizaran los escritorios y espacio del salón que otro niño también lo
utilice durante el día escolar. Proporcionamos a los niños de nuestro programa
materiales y ellos nunca deben de usar los bolígrafos, lápices, tijeras, etc. de cualquier
escritorio. Cualquier destrucción o robo de bienes pasara a ser responsabilidad del niño
y sus padres.
Materiales y Libros de Texto
Todos los niños del programa de Catecismo recibirán materiales y una carpeta
para traer a casa con importantes papeles. Todos los estudiantes tendrán un libro de
texto. Es la responsabilidad del niño traer los materiales necesarios a CADA clase aun si
lo usan o no. En caso de que su libro se haya perdido o dañado, será la responsabilidad
del estudiante o padre en reemplazarlos. (Biblias y libros de texto están disponibles
para comprar en la oficina de Catecismo).
A. Horario de oficina:
La oficina del Catecismo está localizada dentro de la escuela, a la derecha de la entrada
principal. Regularmente la oficina está abierta desde el mes de septiembre hasta mediados de junio.
*Nuestras horas de oficina han cambiado. SOLO estamos abierto durante el horario de las
clases y lunes y jueves por la noche.
Los horarios son:
Lunes – viernes de 10:00 pm a 12:00 pm
Lunes & jueves de 6:00 pm a 7:00 pm
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* Los días Festivos la oficina está cerrada. Si necesitan contactamos fuera del horario de
oficina, déjenos un mensaje de voz al (847) 526-6400 ext. 238 o 239.
B. Horario de Clases:
Miércoles (Confirmación)
Sábados (Comunión)

6:45 pm – 8:15 pm
4:30 pm – 6:00 pm & misa

C. Cancelación de clases
Cada año se les entrega un calendario con fechas importantes, allí especifica los días de
catecismo como días especiales y eventos de nuestro programa de catecismo. Además, pueden
encontrar el horario de clases en el boletín parroquial. Si por alguna razón se tiene que cambiar
alguna fecha o cancelar, lo haremos por medio de un recado impreso y lo enviaremos primeramente
por medio de sus hijos y algunas veces por correo convencional.
El Centro de Catecismo ha establecida una "SchoolMessenger" sistema cuando haya una
emergencia ya sea de tormentas o de algún otro suceso que se tenga que cancelar alguna clase, el
pastor puede activar este sistema de emergencia y los padres serán notificados por teléfono, correo
electrónico o texto sobre la cancelación de emergencia de las clases.
También somos parte del centro de cierre de emergencias "Emergency Closing Center."
Estos cierres son transmitidos en muchas estaciones de radio y televisión.
De igual manera pueden encontrar en página de Internet del centro de emergencias en la
siguiente dirección www.emergencyclosings.com . En esta misma página de Internet, pueden
inscribirse para recibir una notificación usando su correo electrónico.
Si el distrito de Wauconda #118 cancela sus clases los miércoles, la escuela de religión
también las cancelara.
Sesiones del programa
Objetivo General de la Catequesis Infantil:
Que el alumno con el DINAMISMO propio de su niñez, adolescencia y juventud y en vistas a una
OPCIÓN CRISTIANA CATÓLICA de su vocación humana se REALICE, como PERSONA CADA
VEZ MAS RESPONSABLE frente a Dios, a los demás, a sí mismo y al mundo, en una comunidad
de formación en la fe cristiana-católica.
A. PRE-COMUNIÓNObjetivo Especifico: Propiciar el DESARROLLO DE LA FE sembrada por el Espíritu Santo en el
Bautismo, iniciando al niño en una relación vital con Dios, ayudándole a descubrir su propia vida
como un don de Dios ya manifestar su agradecimiento por ella por medio de EXPERIENCIAS
CONCRETAS DE ACTITUDES CRISTIANAS.
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Criterios de Acción: Aquí los niños aprenderán sobre la Santísima Trinidad: Dios Padre como
nuestro Padre amoroso, Dios Hijo como ejemplo de servicio y perdón y Dios Espíritu Santo como
nuestro guía y como maestro de oración. La participación de la Misa Dominica es parte esencial en
el crecimiento en la fe del niño.
El enfoque incluye memorizar las oraciones básicas y un primer acercamiento a la Palabra de Dios
por medio de historias de la Biblia, así como experimentar la vida de la Iglesia por medio del año
Litúrgico.
B. COMUNIÓN y COMUNIÓN EN CASAObjetivo Especifico: Acompañar al niño a una PARTICIPACION CONSCIENTE en la vida
SACRAMENTAL de la Iglesia, que lo haga capaz de vivir y comunicar la ALEGRIA DE CRISTO
y una vez recibiendo su PRIMERA COMUNION y con el CONTACTO DE LA Palabra de Dios
EMPRENDA en su vida el deseo de ser TESTIGO DE CRISTO.
Criterios de Acción: En este segundo año de catecismo la formación estará enfocada en la
preparación de los niños para la recepción de dos sacramentos importantes: la RECONCILIACION
(Confesión) y la EUCARISITIA (Comunión).
 El primer parte del ciclo escolar está concentrado en el Sacramento de la
CONFESION como signo de amor y reconciliación con nuestro Padre Dios. Por
medio de las actividades de catecismo el niño tendrá el conocimiento entre lo
BUENO y lo MALO. Celebraremos el perdón de Dios y aprenderemos a
perdonar a quien nos ofende.
 La segunda parte del ciclo escolar está concentrada en el Sacramento de la
EUCARISTIA. Por medio de las actividades del programa el niño adquiere un
acercamiento a la Celebración de la Santa Misa.
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C. PRE-CONFIRMACIÓN Objetivo Especifico: Ayudar a los alumnos a realizar una PRIMERA SINTESIS del MENSAJE
CRISTIANO, ¿que les permita establecer una CORRECTA JERARQUIA de VALORES ante sus
PROPIAS REALIDADES y las del MUNDO compartiendo en un nivel más profundo sobre QUE
CREEMOS Y EL POR QUE CREEMOS?
D. CONFIRMACIÓNObjetivo Especifico: Proporcionar el encuentro vivencial de los jóvenes con Jesucristo bajo la acción
del Espíritu Santo para que estos disponiendo su corazón reciban los dones del Espíritu Santoy con
su dinamismo de adolescentes y jóvenes sean fieles soldados de Cristo y constructores del Reino.
Criterios de Acción: Además de las lecciones de catecismo, el adolescente y la papa participara
en los ritos de Aceptación, es responsabilidad de cada estudiante confesarse antes de la
recepción de la Confirmación, Completar su proyecto y buscar un "nombre de confirmación"
que deberá ser el de un santo reconocido oficialmente por la Iglesia, completar su portafolio y
finalmente el adolescente participara en el Retiro de Confirmación.
COMUNICACIÓN
Puede contactar al programa de Catecismo por teléfono a 847-526-2400 Ext. 238 o 239.
Nuestro teléfono tiene 24 hora correo de voz. También puede mandarnos un correo electrónico
(Email) a catecismo@transfigurationwauconda.com y javila@archchicago.com
Un flujo continuo de comunicación entre las familias y nuestro programa es esencial
para la vida del programa de Catecismo. Aunque el calendario anual se establece al principio
del año, no se puede predecir todos los eventos y el calendario este sujeto a cambios; por lo
tanto, los niños llevaran folletos en sus carpetas a casa. ES FUNDAMENTAL QUE LEAN
ESA INFORMACION PARA MANTENERSE INFORMADOS.
El boletín de la parroquia contiene artículos sobre el programa de Catecismo e
importantes actividades de la parroquia. Los niños menores o hijos únicos del programa
recibirán el boletín cada semana para su conveniencia
Limitamos nuestros envíos debido a la contención de gastos. Por lo tanto, es importante
que revisen las carpetas de sus hijos después de clase para nueva información. Ustedes los
padres deberán asistir a la reunión de padres en agosto y hacer un esfuerzo por conocer a la
Catequista de sus hijos. También habrá eventos especiales para los niños de clases de Primera
Comunión y Confirmación.
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Los padres SIEMPRE son bienvenidos a observar o participar en las clases de sus hijos.
Deben hacer arreglos con El Sacerdote o la Catequista antes de la clase.
La comunicación es una vía de dos sentidos. Estas son unas de las maneras de como
comunicamos con ustedes, sin embargo, ¡es tan importante que ustedes se comuniquen con
nosotros!
Por favor, avise a la Catequista: Cualquier necesidad especial de su hijo (físico, emocional,
aprendizaje, alimenticio) o si su hijo está experimentando un estrés considerable (una muerte en
la familia, divorcio, enfermedades, etc.) también o CUALQUIER otra cosa que le ayudara a la
Catequista mejor comprender a su hijo.
Por favor, avise a la oficina de Catecismo: Si su hijo va a faltar clase o cualquier
enfermedad prolongada, vacaciones en familia, traumas familiares, etc. Deben reportar
cualquier cambio de dirección o de teléfono a la oficina IMEDIATAMENTE (por la seguridad
de sus hijos). También pueden informamos de cualquier preocupación sobre el desarrollo
espiritual de su hijo.
CONFIDENCIALIDAD E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Se alienta a aquellos que ministran en nuestro programa de respetar la confidencialidad
de TODA la información de que tienen acceso debido a su ministro. Como equipo respetamos
la singularidad de cada estudiante y su familia en nuestro programa.
Cualquier violación de confidencialidad debe ser comunicada con la Directora de
Catecismo. Esta información NO se refiere al maltrato o la negligencia de niños. La ley de
Illinois requiere que el personal catequético reporte inmediatamente casos del maltrato de niños
sospechosa o de presunción al Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois.
No se puede usar las listas de las clases y números de teléfono para uso personal. El
nombre legal del niño, premios recibidos, y participación en eventos sacramentales son
considerados información del directorio y pueden ser usados en el boletín, página web y
publicaciones similares. También tomaremos fotos en eventos sacramentales. Dicha
información puede ser divulgada sin el consentimiento del padre de un estudiante de Catecismo
menores de 18 años. Si los padres de un estudiante de Catecismo no desean que esta
información sea revelada sin su consentimiento, tienen que avisar a la oficina de Catecismo
por ESCRITO lo antes posible. De no hacerlo, se supondrá que los padres no se oponen a la
publicación de la información del directorio designado.
FOTOGRAFÍAS
Muchas veces tomamos fotos en nuestros eventos y los compartimos con el boletín
de la iglesia, en nuestra página de Facebook yen collages en los pasillos. Favor de dejamos
saber si no quiere que les tomemos fotos a sus hijos para estas exposiciones. Tenemos pleno
respeto por su privacidad.
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FINANZAS
Se establecen los precios de matriculación anualmente. Este año hemos eliminado los
gastos sacramentales y de los libros para ayudar a familias con dificultades económicas y para
simplificar la contabilidad. Estamos pidiendo un depósito de $50.00/por cada niño que se pagara
antes de que los colocamos en una clase. Es muy importante que TODAS las familias paguen sus
cuotas lo antes posible. Si es necesario, aceptamos que paguen en 4 plazos en estas fechas:
15/9/2019, 15/10/2019, 15/11/2019 y 15/01/2020. Ofrecemos la opción de vender boletos para
una rifa: POR CADA NIÑO @ $5.00/boleto. También pueden ayudar como catequista o ayudante
de clase para suprimir su matricula (después del deposito de $50.00). Favor de contactar el pastor
si necesitan más tiempo para pagar.
Como la parroquia en general subsidia un porcentaje del presupuesto del programa de
Catecismo, es necesario que TODAS las familias en el programa usen los sobres de la
parroquia y sean miembros contribuyentes de la parroquia de Transfiguración. El uso de los
sobres puede ser monitoreado. Se garantiza la confidencialidad de esta información. Usando los
sobres también habla de su participación y compromiso a la comunidad parroquiana.
LA DISCIPLINA
La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es
decir que todos merecemos respeto sin importar como seamos. Al reconocer y tolerar las
diferencias de cada persona, para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia
dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser.
Para los cristianos, la dignidad de la persona humana esta enraizada en su creación a
imagen y semejanza de Dios; se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde
al ser humano llegar libremente a esta realización.
Como Centro de Formación en la Fe, nos corresponde a nosotros el cuidado y
preocupación de salvaguardar un ambiente digno y cristiano en nuestro programa de
Catequesis infantil.
Por tanto, se espera de los niños un comportamiento cortes, respetuoso y que cuiden su
vocabulario y sus acciones.
Las catequistas merecen completo respeto, atención y obediencia.
No se tolerará la falta de respeto a los adultos, a la propiedad y a otros compañeros.
Las catequistas llamaran a los padres directamente en caso de haber una mala conducta
de alguno de los niños.
Si se provocan frecuentes interrupciones con intención de molestar, el alumno será
expulsado del programa al menos que los padres acompañen a su hijo a las clases.
No se permitirán el uso de cualquier artefacto electrónico como: teléfonos celulares,
pagers, iPod, iPad, otro dispositivo electrónico durante la clase.
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Si los padres creen que sus hijos necesitan un teléfono celular, estos deberán asegurarse
de que este apagado durante la lección. El catequista tiene la autoridad de confiscar cualquier
dispositivo electrónico que este siendo utilizado en la clase.
Se requiere que los niños vengan al catecismo vestido apropiadamente. No se permitirá
que vengan vestidos con ropa que tengan señas inapropiadas y/o que demuestren violencia,
además no se permitirán que tengan logos imprentas.
Si los zapatos tienen ruedas no se permitirán usar en el edifico.
De igual manera, no se debe traer al edificio ni a ningún lugar de la parroquia: drogas,
alcohol, pistolas, cuchillos u otro objeto capaz de dañar a otros. Posesión de alguno de estos es una
infracción sumamente seria que quiebra las reglas y que causara la expulsión del programa. Del
mismo modo, nos reservamos el derecho de inspeccionar la propiedad privada de algún estudiante
que se sospeche que este violando las reglas y la política de la escuela de religión.
Todos los niños necesitan aprender a respetar las pertenencias de otras personas.

ASISTENCIA
La puntualidad y la asistencia son necesarias para que la preparación de los
También la asistencia es un porcentaje alto para la recepción de los Sacramentos.

alumnos.

Toda falta a clases deberá ser justificada. Les pedimos llamar con anticipación para reportar
alguna falta al 847-526-2400 ext. 238 o 239.
Los niños que están enfermos deben quedarse en casa por su salud y la de otros. Les pedimos
llamar con anticipación para reportar alguna falta al 847-526-2400 ext. 238 o 239.
En caso de una enfermedad prolongada se debe notificar al Sacerdote. El catecismo
requiere continuidad y compromiso.
Por tanto, los alumnos que lleguen a tener tres faltas en adelante serán asignados con
tarea extra que se deberá completar en casa. Si las faltas son continuas y frecuentes serán
notificadas al Sacerdote y el requerirá una conferencia familiar.
El Sacerdote se reserva la autorización de permitir al alumno seguir en el programa o la
suspensión en caso constantes faltas.
ENTRADA AL EDIFICIO
La entrada al Catecismo está localizada en frente a la calle Mill Street. Es la ÚNICA entrada
para las clases los miércoles y sábados. La puerta estará abierta antes de comenzar las clases y 10
minutos antes de terminar la clase.
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Los padres deben estacionarse en el estacionamiento que está cruzando la calle; y
encaminar a sus hijos a la entrada, usando el cruce de peatones.
Siempre que será posible los niños deben ser acompañados a su salón de clases y recogerlos
después de la clase.
En el resto del tiempo las puertas estarán cerradas y serán supervisadas por un ayudante
de la oficina por la seguridad de los alumnos.

LLEGADA Y SALIDA
Los niños no deben llegar antes de 10 minutos a la clase. A nadie se le permite entrar a las
aulas sin que el profesor o un ayudante esté presente.
Cada sábado y miércoles antes de que las clases comiencen, los niños deben reunirse en el
atrio para hacer la oración de bienvenida en grupo. Al terminar la oración cada grupo se ira a su
salón.
LOS PADRINOS
Los padrinos deben ser los padres espirituales de quien va a recibir el sacramento, sea este
adulto o niño.
Son los encargados de preocuparse por el desarrollo espiritual de sus ahijados, rezar por ellos y
ayudarlos con un consejo en los momentos difíciles de su vida. En una palabra, ser padrino no
solo significa un honor, sino una responsabilidad.
Los padrinos deben ser personas comprometidas dentro de la Iglesia para que puedan
influir correctamente sabre sus ahijados.
Son candidatos calificados para fungir como padrinos los que:
1) sean mayores de dieciséis años, que hayan recibido los tres sacramentos de la Iniciación
Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía, y llevan una vida congruente con la fe católica;
2) que no sea el padre o la madre de quien va a recibir el sacramento.
3) los padrinos deberán llenar la forma de padrinos y regresarla a la oficina lo más pronto
posible.
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Información de Contacto:
Pastor de la parroquia:

Padre Juan Pablo Avilla Ibarra
847-524-6400 x 239
javila@ardchicago.org

Secretarias de Catecismo:

Yuliana Perez
847-526-6400 x 238
catecismo@transfigurationwauconda.com
Becky Porter
847-526-6400 x 238
reoadm1@transfigurationwauconda.com

Sitio Web de la Parroquia: www.transfigurationwauconda.com
Arquidiócesis de Chicago: www.archchicago.org

Parroquia de la Transfiguración
Catecismo
316 W. Mill Street
Wauconda, IL 60084
847-524-6400
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