Educación Religiosa en Casa
Costo:
$80 por un niño
$130 por dos niños
$155 por tres o más niños
 Los padres se registrarán en la Parroquia de Santa Juana de Arco y declararán su opción para educar
desde casa.
 Los padres deberán asistir a las juntas iniciales dos (2) de Educación Religiosa para padres. Los padres
son bienvenidos a cualquiera de las juntas restantes durante el año. Las familias son también
bienvenidas a participar en los eventos comunitarios que tendrán lugar varias veces durante el
semestre.
 Con excepción de los eventos comunitarios ya enlistados en el horario, los niños serán educados desde
casa. Aquellos padres que quisieran que sus hijos asistieran a las clases de catecismo ofrecidas en la
parroquia están invitados a inscribirse en su lugar, al programa de Educación Religiosa.
 El Coordinador de Educación Religiosa llamara a juntas periódicamente a través del año con los padres
educando en casa para revisar el progreso del programa.
 Se espera que las familias asistan a Misa cada domingo (o a la Misa de vigilia el sábado por la noche).
Consideraciones específicas para la preparación sacramental:
 Los niños preparándose para el sacramento de la primera Reconciliación participaran en el retiro de
Primera Reconciliación del 2022.
 Los niños que ya han recibido el sacramento de la primera Reconciliación y se estén preparando para
los sacramentos de Confirmación y Primera Sagrada Eucaristía, participaran en el retiro de
Confirmación y Primera Sagrada Eucaristía del 2022.
 A todos los niños preparándose para recibir un sacramento tienen que pasar una entrevista de acuerdo a
las normas en Santa Juana de Arco, demostrando una adecuada formación en el entendimiento y dando
una libre respuesta a la gracia de los sacramentos, como es explicado en los documentos de la diócesis
de Phoenix “Gracia, Misericordia y Paz: Sacramento de la Primera Confesión,” y “Un Don Divino:
Confirmación y primera Eucaristía completando la iniciación de niños bautizados.”
 La celebración de los sacramentos de iniciación y reconciliación serán celebrados en la parroquia de
Santa Juana de Arco.
Currículo:
 Los padres tienen la opción de recibir una copia del libro “Una Familia de Fe” guía para padres y una
de “Una Familia de Fe” libro de actividades por cada niño (de 8avo grado o menor) que esté inscrito.
Por favor haga saber al Coordinador de Educación Religiosa si usted no desea esta opción.
 A las familias se les sugiere comprar el libro de texto de “Fe y Vida” para padres y guía para familias
con el cual enseñar a los niños. Si otro programa de enseñanza será usado, por favor hable con el
coordinador de Educación religiosa. Siguiendo las normas, materiales que tienen que ser aprobados por
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). Además, el programa en casa y
textos tienen que ser aprobados por el coordinador de educación religiosa.
 Los programas de clases en casa seguirán “las normas del currículo religioso” documentos mostrados
en la página web de la diócesis de Phoenix.
 Los padres de los niños preparándose para sacramentos son responsables de asegurar que los niños
reciban y estén formados en la guía y enseñanzas esenciales en las normas diocesanas y guías de los
documentos para los sacramentos.
o Para el sacramento de la primera confesión (1er año) por favor refiérase al documento en la página
web de la diócesis llamado “Gracia, Misericordia y Paz: Sacramento de la Primera Confesión.”
o Para los sacramentos de Confirmación y Primera Eucaristía (2ndo año) por favor refiérase a “Un
Don Divino: Confirmación y primera Eucaristía completando la iniciación de niños bautizados.”

