
Comunicarse a la oficina  

al 512-476-6182, 

o en línea smcaustin.org 

                        2018-2019 FORMACION DE FE CATOLICA 

     La Educación Religiosa y Preparación Sacramental 

empieza el 5 de agosto 

 

Lo primordial de la formación de Fe en la Catedral de Santa María es,  

como Nuestro Dios nos instruye.  Una catequesis familiar completa dónde  

los discípulos jóvenes y sus familias crecen unidos en comunidad y disciplina. 
 

Se requiere que todas las familias se inscriban como  
feligreses y participen en todas las sesiones siguiendo las siguientes bases: 

 

Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación, Primera Comunión, ó RCIA-A) 

• Bautismo para los que tengan 6 años o menos: 
o Se requiere un curso de preparación bautismal para todos los padres y padrinos.  Favor de 

comunicarse a la oficina de CFF para iniciar el proceso. 

• Primera Comunión para niños bautizados de 6 ó 7 años de edad en el mes de agosto: 
o Preparación mínima de un año con retiros espirituales. 

• RCIA-A ó Rito de Iniciación Cristiana para Adultos - Adaptado para jóvenes 
o Un mínimo de dos años de preparación con retiros espirituales para niños de 7 años o 

mayores, quienes  
▪ No hayan sido bautizados, ó 
▪ Fueron bautizados católicos pero nunca catequizados, ó 
▪ Fueron bautizados pero no en la comunidad de la Fe Católica. 

• Confirmación, "sellados con el regalo del Espíritu Santo" e intensificarlo para servicio del  
Cuerpo de Cristo. Para adolescentes de 14 a 17 años: 

• Preparación mínima de un año con retiros espirituales. 

• Preparación Sacramental para Adultos.  Bautismo Católico para adultos que hayan terminado 
completo los Sacramentos de Iniciación.  Por favor comuníquese a la oficina para empezar el 
proceso. 

 

Escuela Católica y Escuela/Doméstica Católica.  Las familias que hayan participado también en CFF 
como se describe aquí recibirán los Sacramentos en la Catedral de Santa María. 
 

Documentación Necesaria 

• Familias de nuevo ingreso: Llenar una solicitud de inscripción 

• Niños bautizados: Copia del certificado de Bautismo 

• Niños No bautizados:  Copia del acta de nacimiento 

• Estudiantes Confirmados: Copia del certificado de Bautismo y Primera Comunión 
 

Inscripción 

• Pago familiar un niño. $75.00 por familia  
• Pago niño adicional $10.00 por alumno 

Cuotas por retiro espiritual y preparación sacramental    
• Primera Comunión $25.00  
• Confirmación  Se indicará  

 

Si su familia tiene necesidad financiera, por favor solicite ayuda a través de la oficina de CFF. 


