
    
                          Formación de Fe Familiar 

                        Reglamento, Políticas, y Procedimientos 
 

Año Escolar 2018-2019     1 
 

 
 
Misión de Formación de Fe Católica (CFF) 
Con frecuencia los niños acercan a los padres mas a Dios de maneras extraordinarias. 
Formación de Fe Católica percibe a los niños como personas – guiadas por sus padres – en un 
camino de conversión que conduce a una relación mas profunda con nuestro amoroso y 
misericordioso Señor Jesús. En unión, las familias aprenden cómo las historias y los símbolos de 
fe así como la sagrada escritura son portadores de un mensaje ayer, hoy, y siempre. La 
formación de la fe florece en casa día con día, y se fortalece con la participación continua de las 
familias en nuestra comunidad parroquial. 
 
Catequesis para toda la Familia 
Las Familias participan de las siguientes maneras, entre otras: 

 Misa de Domingo (Misa del Sábado por la tarde); Días (Santos) de Guardar. 

 Se require la asistencia de los padres de familia de manera regular a las sesiones 
apostólicas de CFF para padres:  

 Opción I: Grupo de Padres que ocurre al mismo tiempo que la (clase) sesión 
de niños; 

 Opción II: Padres participando como Catequistas o Asistentes de Catequista. 

 Asistencia regular a las clases de CFF para niños.  

 Eventos comunitarions de la Parroquia y CFF. 
 

Calendario de Agosto 2018 a Mayo 2019 
Saturday  Sábado Sunday  Domingo 

Misa de 5:30 PM 
Inglés 

Misas 8:00 y 9:30 AM 
Inglés 

12:15 PM-1:30 PM 
Sesión de Doctrina 

de CFF 
Español 

Misa de 3:30 PM 
En Latín (extraordinaria) 

10:30 AM-11:45 AM 
Sesión de Doctrina  

de CFF  
Inglés 

1:45 PM 
Misa 

Español 
 

5:15 PM-5:45 PM 
Sesión de Doctrina de CFF para 

Escuela en Casa y  
Escuela Católica 

Inglés 

Misa 12 del Mediodía 
Inglés 

Misa de 5:30 PM 
Inglés 

 
Los Grados de Pre-K al 12 se reúnen en el Gimnasio del Centro Donahue. 

Adolescentes de 13 años en adelante pueder recoger a sus hermanos  
para reunirse con sus padres dentro del Campus de la Catedral. 
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Seguridad y Comunidad 
Considerando que nuestro Campus es un Campus abierto y para la seguridad de los niños, los 
niños deben en todo momento estar acompañados de sus padres, o dos adultos con 
certificación EIM (Ethics and Integrity Ministries – Ética e Integridad en el Ministerio) mientras 
que están dentro del Campus de la Catedral. Los padres y voluntarios deben estar registrados 
como parroquianos de la Catedral de Santa María. 
 
Es mandatorio que los padres, padrinos y madrinas, y los voluntarios asistan al Seminario de 2 
horas de EIM y llenar la solicitud EIM cada 3 años. EIM es esencial para promover el estar alerta 
sobre los depredadores que son personas cuyo objetivo es dañar a los niños y adultos mayores.  

Las solicitudes están disponibles en Internet solamente en Inglés por el momento.  
Solicitudes impresas están disponibles en la oficina de CFF. 

 

Política de Asistencia 
Nota: Los niños deberán estar registrados en clase de CFF a mas tardar el ultimo Domingo de 
Septiembre para que sean considerados para recibir los sacramentos en la siguiente primavera. 
Solicitudes de registro para clase de CFF se aceptan durante todo el año – así como también se 
les invita a los otros miembros de la familia a participar. 

 
Asistencia de los Padres 
La Asistencia de los padres a la clase que les corresponde o su participación como Maestros / 
Asistentes de Maestro de CFF cuenta como parte de la Asistencia de sus niños. Si los padres 
no participan de alguna de las dos formas el mismo día que su niño(a) tiene clase, la clase de 
su niño(a) aparecerá como “Ausente” o “Falta” en nuestros registros de Asistencia. 
 
Asistencia de los Niños  
Se require Asistencia semanal de los estudiantes; no se harán excepciones a menos que haya 
un comunicado oficial de la oficina de CFF. Los niños deberán de cumplir con lo siguiente 
para ser considerados para recibir los Sacramentos: 

 Asistencia regular. No se aceptarán mas de tres faltas; las tres faltas deberán estar 
justificadas.  

 Si los niños llegan tarde 15 minutos o mas, la Asistencia se considerará como 
retraso. 
 Tres retrasos serán consierados como una falta en nuestros registros.  

 Peticiones de los padres de permitir a los estudiantes faltar a clase debido a 
prácticas de deportes y/u otro tipo de eventos: La falta en este caso contará como 
falta no justificada. Favor de resolver conflictos de horario con entrenadores e 
instructores. 

 Faltas justificadas debido a enfermedades, razones médicas, u otros emergencias 
deberán reportarse a la oficina de CFF, ya sea por teléfono o email: 
 

(512) 476-6182 x142 o ysaldana@smcaustin.org 
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Registro familiar, Cuotas de Retiros, y Matrícula  
(todos los costos deberán liquidarse al momento de la Inscripción) 
Se require que las inscripciones en las clases de Educación Religiosa y el registro familiar como 
parroquianos de la Catedral de Santa María se realicen en persona para todos los niños que 
asistirán a las clases; el registro como parroquianos es requisito para inscriber a los niños en las 
clases de CFF. Estos trámites permiten a las familias crecer en la comunidad de la Catedral de 
Santa María, y nos proporciona información vital sobre su niño(a), familia, y necesidades 
sacramentales.  

 Documentos Necesarios 
 Familas que se registrarán por primer vez en la parroquia: completer y entregar 

la solicitud de registro. 
 Familias que estuvieron registradas en el pasado, y desean regresar a la 

parroquia: Tener una reunion con el personal de la Catedral, y firmar el acuerdo 
de aprobación de fotografías (fotografías de sus niños tomadas incidentalmente 
en algunos eventos), que se utlizarán en publicaciones de la Catedral. 

 Niños que ya están bautizados: copia del certificado de Bautismo. 
 Niños que no están bautizados: copia del certificado de Nacimiento. 
 Niños candidatos a recibir Confirmación: copia de los certificados de Bautismo y 

de la Primera Comunión. 

 Matrícula      
 Solo un estudiante de la familia registrada:  $75 
 Por cada estudiante adicional:   $10 por estudiante 

 Cuotas para Retiros de Preparación Sacramental 
 Primera Comunión     $25 
 Confirmación      Pendiente de anunciar  

 
La matrícula que se solicita para registrar a su estudiante cubre parcialmente los costos de 

servicios de instalaciones (agua, luz, etc.), materiales y útiles necesarios en clase. 
Si su familia necesita ayuda económica para pagar las cuotas e inscripción mencionadas,  

por favor hágannos saber por medio de la oficina de CFF. 
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Preparación Sacramental (Bautizo, Confirmación, Primera Comunión, o RCIA-A) 

 Bautismo para niños de hasta seis años 
 Se requiere un curso de preparación para todos los padres y padrinos. 

o Informar a la oficina de CFF para iniciar este proceso.  

 Primera Comunión 
 La preparación para recibir la Primera Comunión es de un año como mínimo. El 

estudiante deberá estra previamente bautizado como Católico, y deberá tener 
seis o siete años de edad, cumplidos en el mes de Agosto, para poder recibir la 
Primera Comunión en la siguiente Primavera en la Catedral de Santa María. 

 RCIA-A o Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos – Adaptado para niños 
 Se necesita un mínimo de dos años de preparación, incluyendo asistir a clase de 

Educación Religiosa. RCIA-A es una jornada espiritual a través de la cual los 
niños se convierten en miembros íntegros de la Iglesia Católica – al recibir los 
Sacramentos de Bautismo, Confirmación, Reconciliación (Confesión), y Primera 
Comunión. RCIA-A está dirigida a niños con un nivel de entendimiento y 
madurez de 7 años de edad o mas que: 

o No han sido bautizados, O  
o Se les bautizó de bebés pero no han recibido Catecismo, O  
o Se les ha bautizado dentro de una comunidad cristiana No-Católica. 

 El niño debe contar con un padrino o madrina a mas tardar al empezar el 
Segundo año de formación en RCIA-A. 

 Confirmación 
 Edades de los 14 a los 17 años – El tiempo de preparación es de mínimo un año. 

En el sacramento de Confirmación, la persona bautizada es "sellada con el 
regalo del Espíritu Santo" y se le prepara y fortalece para estar al servicio del 
Cuerpo de Cristo (La Iglesia). 

 El candidato(a) deberá contar a mas tardar la última semana de Septiembre con 
un padrino o madrina que estará disponible localmente (área urbana de Austin). 

 Confirmación para Adultos está disponible para adultos Católicos que ya han sido 
bautizados y recibido la Primer Comunión y Reconciliación.   
 Informar a la oficina de CFF para iniciar este proceso. 
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Estudiantes de Escuelas Católicas y de Educación Escolar recibida en casa 
Los niños de Escuelas Católicas o de Educación Escolar recibida en casa deben cumplir con los 
siguientes requisitos de CFF para poder recibir los sacramentos en la Catedral de Santa María: 

 Registro familiar, Cuotas de Retiros, y Matrícula. 

 Misma Documentación ya mencionada anteriormente. 

 Asistencia regular a clase de CFF de al menos un año, además de la asistencia de los 
padres a las clases de adultos dentro del Campus de la Catedral o participando como 
Maestros (Catequistas)/ Asistentes de Maestro. 

 
Descripción de un(a) Catequista 
La Iglesia subraya la importancia de que los padres son los Catequistas Primarios de sus hijos.  
CFF afirma que los padres, como educadores primarios en la fe, fortalecen y guían a la familia 
como iglesia doméstica.  Todo niño(a) aprende directamente de sus padres cuando la fe tiene 
prioridad en el hogar y la vida de la familia refleja la virtud y el amor de Cristo.   
 
Juntos los padres, catequistas voluntarios, la comunidad, y el clero iluminan la espiritualidad de 
nuestras familias en comunicación abierta para cultivar la fé, esperanza, y el amor dentro de la 
Iglesia de Dios. Los voluntarios Catequistas facilitan las clases de educación religiosa para 
ayudar a los niños a entender mejor la fé Católica, los símbolos, y las tradiciones de la 
comunidad Católica. De acuerdo a lo que aprovó su Santidad el Papa Juan Pablo II, recordamos 
que: 

257. La parroquia es, sin duda, el lugar más significativo en que se forma y 
manifiesta la comunidad cristiana. Ella está llamada a ser una casa de familia, 
fraternal y acogedora, donde los cristianos se hacen conscientes de ser Pueblo de 
Dios. La parroquia, en efecto, congrega en la unidad todas las diversidades 
humanas que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia. 

                      “Directorio General para Catequesis”. Librería Editrice Vaticana. 11 de Agosto, 1997. 

  
Avisos de Clases 
Padres: Estén al pendiente de mensajes, cartas informativas, y notas de apoyo de clase de los 
Catequistas. 
 
Los niños deberán traer cada semana a clase, según lo pida el Catequista: 

 Libro de texto impreso, legajo, y / o cartapacio. 
 Biblia y Rosario. 
 Lápiz / pluma, colores, marcadores, y tijeras (cualquier tipo a su elección). 
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Código de Vestimenta y Código de Conducta dentro del Campus y en Eventos organizados por 
la Parroquia 
Con el objetivo de crear un ambiente centrado en Cristo, la vestimenta y la conducta debn 
reflejar la actitud de Cristo. La falta de cumplimiento de lo siguiente tendrá como consecuencia 
que el estudiante tendrá que abandoner el salon de clase y ese día contará como falta: 

 No se aceptará que el estudiante asista a clase vistiendo ropa que contenga 
mensajes violentos, ofensivos, ni anti-Cristianos. No se aceptará que el estudiante 
asista a clase con ropa ni cualquiera otra clase de artículo con calaveras, ni 
referencias a sustancias ilegales (p.e. drogas), ni afiliación a pandillas. 

 Para las Niñas/Jovencitas:  Pantalones cortos no se aceptarán con mas de dos 
pulgadas arriba de la rodilla. No se aceptarán blusas sin tirantes, ni blusas con 
escotes pronunciados, ni tampoco blusas que dejen el torso al descubierto. 
Tampoco se aceptará vestimenta pegada a la piel (p.e. leggings, blusas “stretch”), ni 
venir a clase con solo ropa interior. 

 Para los Niños/Jovencitos: No se aceptarán pantalones que dejen ver la ropa 
interior, ni tampoco camisetas desilachadas, ni camisetas sin mangas; tampoco se 
aceptarán pantalones con mas de dos pulgadas arriba de la rodilla. 

 Celulares y artículos electrónicos serán recogidos al inicio de clase, retiros, y 
presentaciones de invitados especiales, y se entregarán al finalizar. 

 No se permitirán maldiciones bajo ninguna circunstancia: Ni en el salón de clase, ni 
retiros, ni en cualquier lugar del Campus de la Catedral, ni en presentaciones de 
invitados especiales. 

 
 

 


