
Educación Religiosa para niños de Escuelas Católicas 2021-2022 

 

Costo: 

$80 por un niño 

$130 por dos niños 

$155 por tres niños o mas 

 Los padres se registrarán en la parroquia de Santa Juana de Arco y declararán su opción para la 

Escuela Católica. 

 Los padres deben asistir a las reuniones iniciales de padres para la educación religiosa el 7 de 

septiembre y el 14 en español OR el 8 y 15 de septiembre en inglés. Los padres son bienvenidos a 

asistir a cualquiera de las juntas de padres restantes. Las familias también son bienvenidas a 

participar en los eventos comunitarios que tendrán lugar varias veces en el semestre. 

 Excepto para los eventos de la comunidad que figuran en el calendario, a los cuales las familias 

pueden asistir como lo deseen, los niños serán educados en la escuela católica y en el hogar. 

Aquellos padres que quisieran que sus hijos a asistan a las sesiones de catequesis para niños que 

se ofrecen en la parroquia están invitados, en su lugar, a inscribirse en el programa de Educación 

Religiosa Parroquial. 

 Se espera que las familias asistan a misa cada domingo (o misa de vigilia del sábado por la 

noche). 

 

Consideraciones específicas de la preparación sacramental: 

 Los niños que se preparan para el Sacramento de la Primera Reconciliación participarán en el 

Retiro de Primera Reconciliación en enero del 2022. 

 Niños que ya han recibido el Sacramento de la Primera Reconciliación y se están preparando para 

los Sacramentos de la Confirmación y Primera Santa Eucaristía participarán en el Retiro de 

Confirmación/Primera Santa Eucaristía en febrero de 2022. 

 Todos los niños que se preparan para recibir un sacramento deben pasar una entrevista de acuerdo 

con las normas en Santa Juana de Arco, demostrando una formación adecuada en la comprensión 

y dando una respuesta libre a la gracia de los sacramentos, como se explica en las directrices 

sacramentales de la Diócesis de Phoenix y sus políticas. 

 La recepción de los Sacramentos de Iniciación y Penitencia se celebrará en la parroquia de Santa 

Juana de Arco. 

 

Currículo: 

 Los padres tienen la opción de recibir una guía para padres "Una familia de fe" y un libro de 

actividades de “Una familia de Fe" para cada niño (de octavo grado y menor) que está registrado. 

Por favor, haga saber al Coordinador de Educación Religiosa si usted no le desea esta opción. 

 Los niños recibirán formación en la fe y preparación sacramental en la escuela católica. Los 

padres de los niños que se preparan para los sacramentos son responsables de asegurar que los 

niños reciban y sean formados en la guía y enseñanzas esenciales presentadas en las politicas 

diocesana y directrices de los documentos guía para los Sacramentos. 

o Para el Sacramento de la Primera Confesión (primer año) por favor refiérase al 

documento sobre el sitio web diocesano llamado "Gracia, Misericordia y Paz del 

Sacramento de la Primera Confesión.” 

o Para los Sacramentos de la Confirmación y la Primera Eucaristía (segundo año) por favor 

refiérase a “Don Divino desde lo Alto.” 


