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   Phone ext. 120 

Asistente de Discipulado 
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¡Bienvenidos a la Formación en la Fe! 
  

La Formación de la Fe de los Niños provee a los niños y jóvenes en los grados de la escuela primaria y 

secundaria, una oportunidad continua de encontrarse con Jesucristo y crecer en relación con Él y con la 

Iglesia Católica. Utilizando un plan de estudios aprobado, los catequistas ayudan a los participantes a 

profundizar su conocimiento de Jesús, para que crezcan en su amor por Jesús y seguir fielmente a Jesús 

en sus vidas cotidianas. 

  

Registro 

El registro normalmente se realiza en mayo. Las familias deben estar inscritas en la parroquia para 

registrarse en las sesiones de formación de fe. Aquellos que matriculan a sus hijos por primera vez deben 

proveer una copia del certificado de Bautismo de cada niño. 

  

Matrícula 

Los costos de inscripción son los siguientes: $ 90 para un niño, $ 130 para dos niños, $ 170 para tres o 

más niños. Estos cargos se usan para comprar libros de texto, materiales para el aula y ayudar en el pago 

de los usos de la propiedad. Si hay dificultades financieras, comuníquese con John Molloy, Director de 

Discipulado. 

  

Plan de estudios 

Los currículos que se han elegido son: Alive in Crist (Vivo en Cristo)  para los grados 1º-7º, 

publicado por Our Sunday Visitor, YouCat y la Biblia YouCat  para 8º  grado. Our Sunday Visitor, ha 

puesto a disposición recursos en línea para que las familias participen de las lecciones en casa. Los 

padres pueden visitar el siguiente sitio web y utilizar los recursos proporcionados a lo largo del año:     

Vivo en Cristo- aliveinchrist.osv.com/family 

  

Libros 

Los libros se compran para cada niño / joven y se usan durante las sesiones. Los resúmenes de las 

lecciones y las sugerencias para involucrar a la lección como una familia, llamadas “Fe + Familia”, son 

enviadas a casa cada semana al final de la clase. Algunos de los catequistas proporcionan carpetas. Por 

favor, ayude a su niño o niña a recordar traerlo nuevamente cada semana. 

Reglas y Disciplina 

Debido a que el tiempo de clase es limitado, cada catequista establecerá reglas sencillas en el aula para 

maximizar el tiempo y minimizar las distracciones. No traiga juguetes, juegos electrónicos o iPads. Los 

teléfonos celulares no se pueden utilizar durante la sesión. Si ocurren problemas consistentes de 

disciplina con un niño / joven, el Director de Discipulado se comunicará con los padres para discutir la 

situación y la mejor manera de resolverla. 

  

Asistencia y Puntualidad 

A los niños y jóvenes se les permite hasta 3 ausencias durante el año de la Formación de la Fe. Las 

sesiones comienzan puntualmente a las 4:45 pm y 6:30 pm en el Centro de Vida Parroquial. Por favor, 

asegúrese de que su hijo esté sentado con su clase y esté listo al comienzo de la sesión. 

  



Cancelaciones 

Si hay alguna cancelación debido a condiciones climáticas graves u otras preocupaciones, se enviará una 

comunicación por correo electrónico a todas las familias y el sitio web de la parroquia se actualizará con 

un aviso de cancelación. Por favor, asegúrese de revisar su email, especialmente si el tiempo parece 

cuestionable. 

  

Contacto de emergencia 

Todas las familias DEBEN tener una tarjeta de contacto de emergencia en el archivo. Estas se 

entregan a los padres al comienzo del año de Formación en la Fe. En caso de enfermedad, 

comportamiento u otros problemas, el Director de Discipulado o la Asistente de Discipulado se 

comunicarán con el contacto de emergencia. 

  

Comunicaciones 

La comunicación general para la formación de fe se hará electrónicamente a través de correo electrónico 

o a través de la aplicación “myparish app” (descargable en teléfonos inteligentes de Apple o Androide, 

consulte el tutorial en video en el sitio web de la parroquia). Se enviarán boletines mensuales o 

bimensuales con información relevante y fechas importantes. Asegúrese de que está recibiendo los 

correos electrónicos. 

  

Creación de un entorno seguro 

Todos los voluntarios mayores 15 años de edad han pasado por el programa mandatario de la 

diócesis el cual incluye un chequeo de antecedentes y huellas dactilares realizado por el FBI. Durante 

las sesiones de la Formación de Fe, sólo adultos y adolescentes autorizados pueden entrar en las 

aulas. Cualquier adulto o adolescente que desee ayudar con Formación de Fe, debe comunicarse con 

el Director de Discipulado. 

La Diócesis de Orlando ordena la presentación anual del programa “Aprendizaje sobre la L.I.F.E”. 

Se enviará más información a las familias a medida que se acerca la fecha de presentación de la clase. 

  

FORMATO “BASADO EN LA FAMILIA” 

Este formato de Formación en la Fe está dirigido por los padres y se lleva a cabo principalmente en 

el hogar. Este formato permite flexibilidad, sin embargo, todavía requiere disciplina para reservar 

tiempo y hacer las lecciones de manera oportuna. Cada familia inscrita recibe libros de trabajo para 

cada niño e instrucciones para que los padres puedan acceder a los planes de lecciones, paso a paso, 

que se encuentran en el sitio web de OSV, Our Sunday Visitor.  Después de completar cada lección 

del capítulo, el niño toma una evaluación electrónica y la envía a un catequista asignado que realiza 

un seguimiento durante todo el año.  Estas evaluaciones demuestran el progreso y la comprensión 

del material. Si un niño tiene necesidades especiales de aprendizaje, se pueden hacer arreglos 

alternativos para las evaluaciones.  Además de seguir los planes de lecciones, se espera que las 

familias participen en “Alimenta tu Fe”-Feed Your Faith, que se describe a continuación. 

La orientación para este formato será el 30 de agosto de 2018. 

  



ALIMENTE SU FE 

Esta es una noche ofrecida a la parroquia para que toda la familia pueda compartir una comida, 

aprender más sobre un aspecto de la fe, orar y disfrutar de la compañía de otros feligreses. 

Las noches de “Alimenta tu Fe”-Feed Your Faith se celebran cada dos meses, los jueves por la noche 

de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. (como máximo). La noche comienza con una cena para toda la familia, 

seguida de una breve lección interactiva, continúa con una actividad práctica y termina en oración 

comunitaria. El calendario de fechas y temas para 2018-2019 se detalla en la contraportada de este 

manual. 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA 

Por favor, siga el flujo de tráfico establecido en esta sección. El flujo de tráfico es diferente en las 

tardes de Formación en la Fe que en los domingos, y está vigente para la seguridad de nuestros 

alumnos, ayudantes y personal. 
  

Llegada 

Todos los niños y jóvenes deben llegar a tiempo para sentarse con su clase a la hora programada 

(4:45 pm o 6:30 pm). 
  

Procedimiento para entrar y salir en su vehículo 

Entre y salga por la entrada SUR, entrada principal, (la más cercana a 419). Conduzca hasta la 

entrada entre las dos estacionamientos, gire a la izquierda en el camino de entrada y continúe hasta el 

punto de bajada frente al Centro de Vida Parroquial. Siga las instrucciones de los asistentes de 

estacionamiento y una vez que haya dejado a su hijo, continúe hacia la salida del estacionamiento, 

gire a la derecha y salga de la propiedad usando la entrada sur. Por ninguna razón, se permite 

estacionar en el parqueadero del Centro de Vida Parroquial de 4:00 pm - 7:00 pm. Esto se 

hace para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y ayudantes del estacionamiento. Por favor, 

asegúrese de que su hijo esté preparado para salir del automóvil cuando entre en la fila de carros 

(carline). Si necesita tiempo adicional o si necesita aparcar por cualquier motivo, por favor use la 

Entrada Norte y estacione en el estacionamiento de la Oficina Parroquial. 
  

Procedimiento para estacionamiento 

Si desea estacionarse y llevar a su hijo caminando hasta el Centro de Vida Parroquial, deberá entrar y 

salir a través de la Entrada NORTE (más cercana al 426). Ingrese a la propiedad y vaya a la primera 

curva a la derecha en el área de estacionamiento de la Oficina Parroquial. Estacione su auto y camine 

con su(s) hijo(s) a su área designada en el Centro de Vida Parroquial. Los niños deberán ser 

acompañados hasta el CVP y no se les permitirá estar en el estacionamiento sin la 

supervisión de un adulto, ni se les permitirá ir directamente a su salón de clases. Al salir del 

estacionamiento, salga por la misma entrada / salida que hizo cuando llegó, gire a la izquierda y salga 

de la propiedad por la entrada norte.  

El acceso a la entrada sur será bloqueado y sólo estará disponible para aquellos que utilicen 

el “CARLINE” para dejar a sus hijos. Por favor no mueva los conos. No se permite estacionar a lo 

largo de la línea de la cerca – continúe manejando para estacionarse en el parqueadero de grama si 

usted lo desea. 
  



Llegadas tardes 

En el raro caso de que su hijo esté retrasado, estacione frente a la Oficina Parroquial y acompañe a 

su hijo al Nártex. Un ayudante lo llevará a su salón de clases. Por razones de seguridad, los niños y 

jóvenes no pueden ir directamente a sus aulas - las puertas estarán cerradas y los catequistas no 

están permitidos a abrirlas. 

  

PROCEDIMIENTOS AL SALIR DE CLASE 

Los catequistas despedirán a niños o jóvenes de las aulas individuales. Los catequistas que están en 

los módulos portátiles abrirán la puerta a la hora programada de finalización; por favor no llame a la 

puerta ya que eso interrumpe la lección. Todos los niños y jóvenes (grados 1-8) deben ser buscados 

por un adulto. No despedimos a los niños temprano de las sesiones de formación de Fe. 
  

Estacionamiento para recoger a sus hijos-  Sesiones de 4:45 a 6: 00 pm: 

Solo se podrá estacionar en el parqueadero al frente de la Oficina Parroquial. El área de 

estacionamiento frente al Centro de Vida Parroquial estará cerrada. Entre y salga por la entrada 

norte. Ingrese a la propiedad y vaya a la primera curva a la derecha en el área de estacionamiento de 

la Oficina Parroquial. Estacione y vaya al aula de su niño o joven y espere a que se abran las puertas 

de las aulas. Al salir de la zona del estacionamiento, salga por la misma entrada, gire a la izquierda y 

salga de la propiedad por la entrada norte. La entrada sur será bloqueada y sólo estará 

disponible para aquellos que utilicen el CARLINE. Por favor no mueva los conos. No hay 

estacionamiento a lo largo de la línea de la cerca. No hay estacionamiento permitido en el lote 

en frente del PLC - es “carline” solamente. 

  

Estacionamiento para recoger a sus hijos - Sesiones de la noche 6:30 a 7: 45pm 

A partir de las 7:00pm los estacionamientos del campo volverán a un flujo normal de tráfico como 

en el de los domingos. Los padres pueden entrar y salir por ambas entradas y estacionarse en 

cualquiera de los estacionamientos (solo para las sesiones de la noche). No hay estacionamiento a lo 

largo de la línea de la cerca. Si usted lo desea puede estacionarse en el parqueadero de grama. 

  

PREPARACION PARA LOS SACRAMENTOS 

El deseo de recibir los Sacramentos surge de una relación vivida con Jesucristo en el contexto de la 

Iglesia Católica. El período de preparación sacramental se basa en el fundamento de la Formación de 

Fe. 

Los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de presentar a sus hijos bautizados para recibir la 

Confirmación, la Reconciliación y la Eucaristía. Ningún niño o joven se inscribe automáticamente en 

el proceso de preparación debido a la edad, grado o duración en el programa de Formación de Fe.  

El proceso parroquial de preparación para cada sacramento (Confirmación, Reconciliación, 

Eucaristía) se realiza en varias etapas: 

 1. Discernimiento y Registro 

 2. Sesiones de Preparación 

 3. Retiro 

 4. Celebración del Sacramento 



  

Las fechas relevantes para estos eventos se suministran anualmente y se ponen a disposición en el 

sitio web de la parroquia. Hay una cuota de inscripción sacramental de $ 50 para cubrir los libros y 

suministros adicionales. Si hay dificultades financieras, comuníquese con el Director de Discipulado. 

  

Proceso de preparación para la reconciliación y la Eucaristía 

Cualquier niño o niña que pueda distinguir entre lo correcto y lo incorrecto (usualmente alrededor 

de los 7 años de edad) y haya ingresado en su segundo año consecutivo de Formación de Fe puede 

ser presentado por sus padres para recibir los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía. 

Discernimiento y Registro 

Los padres deben estar seguros del deseo de su hijo de recibir a Jesús en la Eucaristía, y que puede 

distinguir entre el bien y el mal, entiende la diferencia entre el pecado y el accidente, el pan ordinario 

y la Eucaristía. Las preguntas para discernimiento y registro sacramental se encuentran en el sitio 

web de la parroquia: www.oviedocatholic.org/eucharist. 

  

Sesiones de Preparación 

Estas sesiones estudian de cerca las palabras, acciones y partes de la Reconciliación y la Misa, 

descifrando su significado y su aplicación en la vida cotidiana. Al menos uno de los padres debe 

acompañar a su hijo a cada una de estas sesiones de preparación. Estas sesiones de preparación se 

llevarán a cabo en adición a las sesiones regulares de Formación de Fe, y las cuales serán 

programados para algunos domingos en el Centro de Vida Parroquial. 

  

Retiros 

Los retiros son una oportunidad para alejarse de la rutina de la vida cotidiana y reenfocarse en la 

relación de uno con Dios. Hay dos retiros, los cuales se realizan en la mañana: uno para la 

Reconciliación y otro para recibir la Eucaristía. Las mañanas estarán llenas de actividades que 

enfocan al niño en la celebración del Sacramento. Un padre debe acompaña al niño durante cada 

retiro. 

  

Celebración de la Reconciliación 

La primera reconciliación se recibe al final del retiro de la mañana durante una liturgia de 

reconciliación. Se alienta a las familias a unirse a su hijo para la liturgia de la Reconciliación, y recibir 

el Sacramento de la Reconciliación. 

  

Celebración de la Primera Comunión 

La Eucaristía es recibida por primera vez en el contexto de una misa regular de la parroquia. Varias 

misas durante la primavera se realizan para celebrar con los niños y jóvenes que se han estado 

preparando. Las familias deben elegir sus tres principales preferencias de Misa para la celebración de 

la Primera Comunión. Los formularios se distribuirán durante una de las sesiones de preparación. 

  

 



Proceso para prepararse para la Confirmación 

Cualquier joven que esté por lo menos en octavo grado y haya ingresado en su segundo año 

consecutivo de Formación de Fe, puede ser presentado por sus padres para recibir el Sacramento de 

Confirmación. 

  

Discernimiento y Registro 

Los padres deben discernir con su hijo si está dispuesto a comprometerse a vivir como un verdadero 

discípulo de Jesucristo en el mundo. Las preguntas para discernimiento y registro sacramental se 

proporcionan en el sitio web de la parroquia: www.oviedocatholic.org/confirmation. 

  

Nombre de Confirmación 

Los candidatos a la confirmación deben elegir el nombre de un santo. Este es el nombre que usará el 

Obispo cuando confirme a ese candidato durante la celebración de la Confirmación. Cada candidato 

debe presentar un documento que describa la vida de su santo elegido y sus razones por las cuales 

eligió ese santo como patrón. 

  

Patrocinador 

Los patrocinadores elegidos por el candidato deben cumplir con los requisitos del Derecho 

Canónico establecidos en los Canon 893 y 874. 

El patrocinador de los candidatos puede ser masculino o femenino, debe ser suficientemente 

maduro y un católico totalmente iniciado que haya recibido los Sacramentos de Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía; que viva una vida de fe correspondiente al papel que se debe emprender. 

Si está casado, el padrino debe haberse casado por la Iglesia Católica y haber recibido el Sacramento 

del Santo Matrimonio. A las madres y padres no se les permite ser patrocinadores de la 

Confirmación para su propio hijo. El patrocinador debe ser un miembro practicante de la Iglesia de 

más de 16 años y miembro registrado de una comunidad parroquial católica. 

Los patrocinadores deben presentar un formulario de elegibilidad del patrocinador que esté firmado 

por su pastor e impreso con el sello de su parroquia. Este formulario se puede encontrar en el sitio 

web de la parroquia: www.oviedocatholic.org/confirmation. 

  

Retiro de un día 

Los candidatos que se preparan para el Sacramento de la Confirmación deben participar en un retiro 

de un día enfocado en el Espíritu Santo y la Confirmación. El retiro se lleva a cabo generalmente en 

el centro de retiro de San Pedro en Winter Park. 

  

Sesiones de Preparación 

Estas sesiones miran de cerca las palabras, las acciones y la celebración de la Confirmación, 

desempaquetando su significado y aplicación en la vida diaria. Por lo menos un padre acompaña a 

sus jóvenes a cada una de estas sesiones de preparación. Además de las sesiones regulares de 

formación de la fe, se llevan a cabo los domingos programados en el centro de vida parroquial. 

  



Celebración de la Confirmación 

El obispo programa la fecha para que la parroquia celebre el Sacramento de la Confirmación. Se 

espera que los candidatos y los patrocinadores lleguen temprano. 

  

  

Le invitamos a unirse a nosotros en el Nártex para tomar café y té durante las 

sesiones de Formación en la Fe del martes y el miércoles. Esperamos la 

oportunidad de visitar con usted y ofrecerle un lugar cómodo para relajarse 

mientras su hijo está en clase. 

  

  

Gracias por su fidelidad y compromiso para llevar a su familia más cerca del 

corazón y el amor de Jesucristo. 

  

Si hay algo que el personal de la parroquia puede hacer por usted y su familia 

mientras se mueve hacia el Señor, por favor háganoslo saber. Estaremos 

encantados de ayudar de cualquier manera que podamos. 

  

  

“Que busques a Cristo. 

   Que encuentres a Cristo. 

     Que ames a Cristo. " 

  

   ~ St. Josemaría Escrivá ~ 

  



Fechas para recordar 

*Consulte el imán de Formación en la Fe o el sitio web de la iglesia para el horario semanal de clases. 

 

Basado en la familia /Alimente su fe  

25 de octubre   Nublado, con la posibilidad de santos 

13 de diciembre  Todo esta en calma, todo brilla: una noche deAdviento en familia  

21 de febrero  ¡Ofrézcalo! (Sufrimiento) 

25 de abril  Créalo o no! (Jesús y la resurrección) 

6 de junio  ¡Es un pájaro! Es una llama de fuego! ¡Es el Espíritu Santo! (Pentecostés) 

  

Reconciliación y Eucaristía 

15 de septiembre Día final del formulario de Discernimiento deReconciliación-Eucaristía  

30 de septiembre Sesión de catequesis de Reconciliación 1 

7 de octubre  Sesión de catequesis de Reconciliación 2 

7 de octubre  Día final del formulario de preferencia de Misapara la Primera Comunión 

28 de octubre  Sesión de catequesis de Reconciliación 3 

11 de noviembre  Sesión de catequesis de Reconciliación 4 

1 de diciembre  Retiro de Reconciliación y Celebración de Sacramento 

27 de enero  Sesión de catequesis Eucarística 1 

24 de febrero  Sesión de catequesis Eucarística 2 

10 de marzo  Sesión de catequesis Eucarística 3 

31 de marzo  Sesión de catequesis Eucarística 4 

4 de mayo  Retiro Eucarístico 

  

 Las fechas para las Primeras Comuniones se discutirán en las sesiones de catequesis. 

 

Confirmación 

29 de septiembre  Día final del formulario de Discernimiento de Confirmación  

16 de noviembre  Día final del nombre y santo de Confirmación  

1 de diciembre   Día final del formulario del padrino 

3 de febrero   Sesión de catequesis 1 

18 de febrero   1ª  opción de retiro  

2 de marzo   2ª  opción de retiro  

3 de marzo   Sesión de catequesis 2 

7 de abril   Sesión de catequesis 3 

5 de mayo  Sesión de catequesis 4 

19 de mayo  Ensayo de Confirmación  

1 de junio   Celebración de la Confirmación 

  

  

 

  

 


