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ABRIL  
Domingo   02                          

 
11:15am 
12:45pm 

DOMINGO DE RAMOS 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Jueves Santo   06 Vea el boletín Misa de la Última Cena del Señor 

Viernes Santo   07 Vea el boletín La Pasión del Señor 

Sábado Santo   08 Vea el boletín Misa de la Vigilia Pascual  

Domingo   09 8:30am/W/Ing. 
11:30am/W/ Esp. 
10:00am/ V/Ing. 

1:00am/V/Esp. 

Misa de Pascua 
 Asistir a la Eucaristía 

¡Feliz Pascua! 

Sábado   15 10:00am 
11:00am 

Bautismos Especiales en inglés/S. Wenceslao 
Bautismos Especiales en español/S. Wenceslao 

Domingo   16 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   23 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 
RETIRO/2° año de Confirmación 

S. Viator/8:45-2:00pm/ Sótano de la escuela 

Martes   25 6:30pm Práctica obligatoria para la Confirmación 
San Viator 

Viernes   28 7:00pm MISA DE CONFIRMACIÓN/ San Viator 

Domingo   30 8:45am 
12:45pm 

Retiro para candidatos a la comunión/ 
Salón Parroquial 

MAYO    
Lunes   01 

 
6:30pm 

Práctica obligatoria/ Primera Comunión 
español/S. Wenceslao 

Sábado   06 12:00pm MISA DE PRIMERA COMUNIÓN 
español/ S. Wenceslao 

Lunes   08 6:30pm Práctica obligatoria/ Primera Comunión 
inglés/ S. Viator 

Sábado   13 10:00am MISA DE PRIMERA COMUNIÓN 
inglés/ S. Viator 

La Parroquia  SS. Viator y Wenceslao se alegra de tomar parte en la 

educacio n religiosa de sus hijas e hijos.  Nuestra principal misio n 

es ayudar a toda la familia en su crecimiento espiritual, ofreciendo 

conocimientos so lidos sobre la fe cristiana cato lica 

y propiciando encuentros profundos con Cristo  

a trave s de la vivencia de la liturgia, la oracio n  

y la integracio n en la vida de la Iglesia como comunidad. 

BIENVENID@S  
  

a nuestro 

Programa de 

Educacio n 

Religiosa 

 



FEBRERO 
Domingo   05         

 
11:15am 
12:45pm 

 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   12 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   19 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Miércoles   22 Vea  el boletín MIERCOLES DE CENIZA 

Domingo   26 11:15am 
12:45pm 

1er. DOMINGO DE CUARESMA 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

MARZO 
Sábado   04 

 
9:30am 

St. Wenceslaus 

Sacramento de la Reconciliación  
para candidatos a la Primera Comunión 

español/ S. Wenceslao 

Domingo   05                 11:15am 
12:45pm 

2° DOMINGO DE CUARESMA 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

 
Sábado   11 

 
9:30am 
St. Viator 

Sacramento de la Reconciliación  
para candidatos a la Primera Comunión 

inglés/ S. Viator 

Domingo   12 11:15am 
12:45pm 

3er. DOMINGO DE CUARESMA 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   19 11:15am 
12:45pm 

4° DOMINGO DE CUARESMA 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   26 11:15am 
12:45pm 

5° DOMINGO DE CUARESMA 
Educación Religiosa & Formación para Padres 
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1. ¿Cuál es la misión de la Parroquia SS. Viator y Wenceslao? 

Ayudar a toda la familia en su crecimiento espiritual, ofreciendo conocimientos   
so lidos sobre la fe cristiana cato lica y propiciando encuentros profundos con Cristo 
a trave s de la vivencia de la liturgia, la oracio n y la integracio n en la vida de la    
Iglesia como comunidad. 
 
 

2.  ¿Cuál es la visión del Programa?  

Formar familias cato licas religiosas en las que los nin os/jo venes aprendan y vivan 

las verdades de fe y crezcan en relacio n con Jesu s a trave s de la participacio n en la 

liturgia, especialmente en la Santa Misa. 

 

3.  ¿Cuál es la estructura y elementos del programa?   

• Un programa completo estructurado para educar y formar a toda la familia. 

• Un programa de Educacio n Religiosa para nin os, nin as, jo venes y padres            

de familia. 

• Un Programa en el cual los padres de familia son los principales catequistas de 

sus hijos.  La persona que imparte la catequesis el domingo es asistente de los 

padres.  

• Un programa para unir a las familias a trave s de la celebracio n de los                  

Sacramentos, especialmente la Santa Eucaristí a. 

 

4.  ¿Qué se necesita para que el Programa tenga éxito? 

• Asumir juntos el compromiso de vivir y dar ejemplo de fe. 

• Participar hijos e hijas con sus padres en la Santa Misa todos los domingos. 

• Celebrar los sacramentos en familia que son el corazo n de nuestra fe y de           

la familia. 

• Reforzar las ensen anzas recibidas en la Educacio n Religiosa en el hogar.          

*Recuerde que los padres son los catequistas*.   

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROGRAMA DICIEMBRE             
Domingo   04                   

 
11:15am 
12:45pm 

2° DOMINGO DE ADVIENTO 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Jueves   08  Vea el boletín Misa de Precepto en honor a la  
Inmaculada Concepción de María 

Domingo   11 11:15am 
12:45pm 

3er DOMINGO DE ADVIENTO 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Lunes   12 Vea el  boletín Fiesta en honor a María,  
Nuestra Señora de Guadalupe 

Domingo   18     11:15am 
12:45pm 

4° DOMINGO DE ADVIENTO 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

   Sábado   24 Vea el boletín Misa de Noche Buena/ Venir a la Eucaristía 

Domingo   25 8:30am/W/Ing. 
11:30am/W/ Esp. 
10:00am/ V/Ing. 
1:00am/V/Esp. 

Misa de Navidad  
Misa de Precepto/ Venir a la Eucaristía 

Sábado   31 Vea el boletín Misa de Fin de Año 

ENERO 
           Domingo   01                          

Misa de precepto 
Solemnidad de Santa María Madre de Dios 

Venir a la Eucaristía 

8:30am/W/Ing. 
11:30am/W/ Esp. 
10:00am/ V/Ing. 
1:00am/V/Esp. 

Domingo   08 Educación Religiosa & Formación para Padres 11:15am 
12:45pm 

Domingo   15 Educación Religiosa & Formación para Padres 11:15am 
12:45pm 

Domingo   22 Educación Religiosa & Formación para Padres 11:15am 
12:45pm 

Domingo   29 Educación Religiosa & Formación para Padres 
Clase de VIRTUS para estudiantes 

11:15am 
12:45pm 
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5.  ¿Cómo pueden ayudar los padres de familia a sus hijos durante los cursos? 

• Es necesario padres e hijos participen con intere s en las actividades requeridas. 

• Es necesario que los padres de familia ayuden a sus hijos con sus lecciones y      

tareas en casa. 

• Es necesario que los padres de familia ayuden a sus hijos a aprender las             

oraciones en el hogar. 

• Es necesario que la participacio n en la Santa Misa sea parte integral en la familia  

• Es necesario que los padres se unan a la jornada de formacio n de fe de su hijas/

hijos. 

 

6.  ¿Cuál es el código de conducta de padres e hijos?  

• Ser puntuales en todas las actividades. 

• Actuar de acuerdo con los valores del Evangelio y vida cristiana. 

• Mostrar obediencia y respeto en todo momento. 

• Tratar a todos con amabilidad y respeto. 

• Cualquier mal comportamiento, se reportara  al Pa rroco.  

• Si el mal comportamiento continu a, sera n expulsados del programa. 

 

7.  ¿A qué edad mi hijo/hija puede participar en el primer curso para                        

la Primera Comunión?   

•  Estar en primer  grado o ma s en la Escuela 

 

8.  ¿A qué edad mi hijo/hija puede participar en el primer curso para                         

la Confirmación? 

• Estar en se ptimo grado o ma s en Escuela  

 

9.  ¿Cuánto tiempo necesitamos participar en el programa para que mi             
hijo/a reciba un sacramento? Dos cursos de 8 meses cada uno  
• Cada curso inicia  septiembre y concluye en abril. 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y REQUISITOS  
PARA PADRES E HIJOS 

SEPTIEMBRE       
Domingo    25                       

 

11:15am 
12:45pm 

BIENVENIDA/IGLESIA 
ORIENTACIÓN Obligatoria  
para Padres y Estudiantes 

ASIGNACION DE CATEQUISTAS 
ENTREGA DE MATERIALES 

OCTUBRE  
Domingo   02                          

 
11:15am 
12:45pm 

 
Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   09 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Sábado   15 7:30am 
3:30pm 

Retiro Holy Fire/ Arquidiócesis  
2° año de Confirmación/ 7:30am-3:30pm 

Domingo   16 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   23 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

NOVIEMBRE          
 Viernes   01         

 
Ver el boletín 

Día de Todos los Santos 
Misa de Precepto/Asistir a la Eucaristía 

Domingo   06 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   13 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   20 11:15am 
12:45pm 

Educación Religiosa & Formación para Padres 

Domingo   27 8:30am/W 
11:30am/W 
10:00am/V 
1:00pm/V 

1er. DOMINGO DE ADVIENTO 
Venir a la Santa Eucaristía. 

Feliz día de Acción de Gracias 

Las sesiones de Educacio n Religiosa son los domingos:  11:15am —12:45pm.      
Los nin os y los padres deben estar no ma s tarde de 11:10am para iniciar con      
oracio n en la Iglesia y despue s pasara n a sus respectivos espacios para la              
catequesis.   

Asistencia a Misa es requisito todos los domingos:    
10:00am en inglés o 1:00pm español. 
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23.  ¿Cuál es el código de vestimenta para día de Primera Comunión?  

• Niñas:  Vestido blanco (sencillo), Corona y velo corto (opcional),  

  zapatos blancos (opcional), Guantes (opcional). 

• Niños:  Pantalo n negro, camisa blanca, corbata o mon o (opcional),  

  zapatos negros, traje (suit) (opcional).  No pantalón de mezclilla  

  o sudaderas.  No zapatos deportivos. 

 

24.  ¿Cuál es el código de vestimenta para el día de Confirmación? 

• Las Jóvenes:  No faldas o vestidos excesivamente cortos, no escotes  

   pronunciados,  no colores con tonos fluorescentes  

• Los Jóvenes:  Pantalo n,  camisa y zapatos  de vestir. Traje y corbata (opcional) 
   (No calzado ni ropa deportiva).  

 

25.  ¿Cuáles son los requisitos para ser admitido como padrino o madrina             

de un sacramento?  

• Que sea cato lico, viva y practique su fe. 

• Que sea mayor de diecise is (16) an os de edad. 

• Que haya recibido los Sacramentos de Iniciacio n Cristiana: Bautismo,              

Confirmacio n y Comunio n. 

• Que no este  afectado por una pena cano nica. Ejemplo, si viven con su pareja, 

que este n casados Sacramentalmente por la Iglesia.    

• Que no sea la madre o el padre del candidato a recibir el sacramento.  

• La Iglesia Cato lica pide padrinos para los sacramentos que se reciben una vez: 

Bautismo, Confirmacio n y Matrimonio.  

• No se requieren padrinos para la Primera Comunión. (opcional) 

 

 

 

 

10.  ¿Cuáles son los requisitos para que mi hijo/hija reciba la Comunión          

(Santa Eucaristía)? 

• Haber terminado dos cursos de 8 meses. 

• Haber cumplido (aspirantes y padres) todos los requisitos expuestos por            

la parroquia. 

• Haber recibido el sacramento de Bautismo, Reconciliacio n. (Las fechas de       

confesiones que están en el calendario son únicamente para los que están en      

segundo curso de Comunión).     

• Haber participado en el retiro parroquial durante el segundo curso de              

Comunio n. 

• Haber dado su contribucio n monetaria en su totalidad. 

• Cuando hayan aprendido lo ba sico referente a la fe de acuerdo a la edad. 

• Cuando hayan mostrado (aspirantes y padres) intere s para recibir                          

el sacramento.  

•  

11.  ¿Cuáles son los requisitos para que mi hijo/hija reciba la Confirmación? 

• Haber terminado dos cursos de 8 meses. 

• Haber cumplido (aspirantes y padres) todos los requisitos expuestos por            

la parroquia. 

• Haber recibido los sacramentos de Bautismo, Reconciliacio n y Comunio n. (No 

hay fecha especial de confesiones para los aspirantes al sacramento de la  Confirmación. 

Se espera que acudan al Sacramento de la reconciliación frecuentemente)   

• Haber participado de los 2 retiros durante el segundo curso.  

• Haber dado su contribucio n monetaria en su totalidad. 

• Cuando hayan aprendido lo ba sico referente a la fe de acuerdo a la edad. 

• Cuando hayan mostrado (aspirantes y padres) intere s para recibir  el sacramento. 

• Haber realizado 10 horas de servicio en la Iglesia. (Se les asignará horarios y espacios). 

 

12.  ¿Es necesario prepararse para recibir un sacramento? 

• Sí , porque a trave s de los sacramentos aprendemos a relacionarnos con Dios. 

• Sí , porque se necesita tener conocimiento ba sico referente a nuestra fe. 

• Sí , porque aprender sobre nuestra fe nos ayuda a celebrar los sacramentos en 

comunidad. 

SACRAMENTOS 
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ADMINISTRACIÓN 
13.  ¿Es suficiente terminar los dos cursos y recibir el sacramento? NO 
• Recibir la Santa Comunio n por primera vez y/o el sacramento de la                  

Confirmacio n, no es una graduacio n, sino el inicio de una relacio n ma s               
í ntima con Jesu s Eucarí stico.  

• Recibir un sacramento significa vivirlo todos los dí as. 
• Cada sacramento nos ayuda a estar ma s cerca de Jesu s.     
• Todo bautizado necesita celebrar su fe con la comunidad en la Santa Misa todos 

los domingos. 
 
14.  ¿Necesitan los padres de familia participar en el programa de formación 
de padres? 
• Sí , porque la fe se aprende y se celebra en la Iglesia y con la Iglesia para vivirla 

en el hogar con la familia. 
• Sí , porque los padres y catequistas colaboran juntos en la formacio n cristiana de 

sus hijos. 
• Sí , porque las reuniones de formacio n de padres es una oportunidad para 

aprender, crecer en la fe y así  poder ayudar a sus hijos con sus lecciones y       
tareas. 

 
15. ¿Es necesario venir a cada sesión?  
• Sí , porque en la formacio n de Padres se habla de los mismos temas de la          

catequesis de sus hijas/ hijos,  así  podra n orientarlos.  
 
16.  ¿Es la Misa parte del programa y requerida todos los domingos? 
• Sí , la Misa es parte indispensable del programa. 
• Sí , padres e hijos necesitan asistir a Misa completa todos los domingos. 
• Sí , porque la participacio n en la Santa Misa (Padres e hijos) los prepara para la 

recepcio n de un sacramento 
 

17.  ¿Hay control  de asistencia a Misa? 
• Sí ,  el Programa de Formacio n Religiosa proveera  sobres a los nin os y nin as para 

que preparen su ofrenda y la presenten ante el altar todos los domingos.  Los 
sobres son para que los nin os y nin as aprendan a donar a la Iglesia.  A trave s de 
los sobres, la oficina llevara  un control  de asistencia a Misa. 

• Se proveera  tambie n sobres para los Papa s para que preparen su ofrenda y sea 
colocada en el canasto durante la Misa todos los domingos. 

• Si ustedes asisten a Misa a otra Iglesia, favor de pedirle al Sacerdote que nos  
envie  los sobres como medio de informacio n de su asistencia.  

 
 
 
 

 

18.  ¿Por qué es necesario contribuir monetariamente?  

• La Educacio n Religiosa no tiene costo (Mateo 7,13).  Lo que cuesta son materia-

les y mantener en buen estado las instalaciones para uso de ustedes.  

• La contribucio n es para cubrir la formacio n de catequistas, imprenta, tele fono, 

electricidad, calefaccio n, limpieza, reparaciones y otros materiales. 

• En el caso de serias dificultades econo micas ha ganos saber su situacio n. 

• Es necesario dar la contribucio n en su totalidad antes del 18 de diciembre. 

 

19.  ¿Cuánto es la contribución por curso? 

• Por cada nin o y curso $120.00 do lares. 

 

20.  ¿Qué hacer si surge una emergencia en la familia?   

• Se necesita que padres e hijos tengan asistencia total. 

• Tres faltas justificadas son aceptables. 

• Una falta se justifica llamando a la oficina o trayendo una nota que explique la 

razo n por su ausencia. 

• Tres faltas sin justificar incluyendo la Santa Misa, puede crear la posibilidad de 

que el nin o/a repita el curso. 

• Pedimos que padres e hijos sean puntuales en su llegada a la Santa Misa               

y a la sesio n. 

• Es importante tomar la asistencia responsablemente de parte de padres e hijos. 

 

21.  ¿Qué hacer si cambio de dirección o de número de teléfono? 

• Deben de notificar inmediatamente a la oficina de Educacio n Religiosa. 

• Es requisito que cada familia que participa en el programa de Educacio n           

Religiosa este registrada y activa en la Parroquia SS. Viator y Wenceslao. 

 

22.  ¿Qué necesito traer si mi hijo y/o hija tomó clases de Educación Religiosa 

en otra parroquia? 

• Necesita traer una carta que certifique su participacio n en dicho programa. 
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