Parroquia de San Ambrosio
3107 63rd Avenue, Cheverly, MD 20785; (301) 773-9300

Programa de Educación Religiosa
Paquete de Inscripción
2017-2018
Rev. Charles Cortinovis
Párroco
Alex Hernández
Director de Educación Religiosa

Para Inscribirse:
Puede inscribirse en la oficina parroquial de lunes a jueves de 10:00am
a 4:00pm. También puede hacerlo después de misa los domingos en
la mesa de Ambrosio a Ti en la entrada de la iglesia. El director de
educación religiosa está disponible los Martes de 12:00pm a 5:00pm
en la oficina parroquial, por cita, por teléfono (301) 773-9300 y correo
electrónico ambrosedre@gmail.com.
La Fecha Límite de Inscripción es el jueves 31 de agosto de 2017.
No se aceptaran más inscripciones después de esta fecha.

Programa, Requisitos, Expectativas e Información General
La orientación inicial para padres y niños será el 9 de Septiembre a las
4:45pm para la sesión del sábado y el 10 de septiembre a las 11:15am
para la sesión del domingo. Todos deben asistir a la orientación. El
primer día de
clase será el expectativas
siguiente fin de semana.
Programa,
requisitos,
e información general

Catequesis
En San Ambrosio no solo existe preparación para recibir los sacramentos, sino también CATEQUESIS. La
catequesis estructurada tiene como fin el crecimiento en la fe del catequizando o estudiante. En este
programa se presenta una síntesis de la fe de acuerdo a la edad y conocimiento del catequizando. A medida
que van pasando de año, se presenta la fe de una manera cada vez más profunda. Es por eso que se
recomienda que los niños comienzan a recibir catequesis desde una temprana edad y que continúen
recibiéndola aun después de haber recibido los sacramentos, especialmente el de la Primera Comunión.
En San Ambrosio ofrecemos clases para niños desde 1er grado hasta el grado 8 y son asignados de acuerdo
a su grado escolar. Se aceptan muchachos del 9 al 12 (High School) que busquen la Confirmación.
Preparación Sacramental para Niños
Catecumenado de Niños (RICA):
Los niños que tienen 7 años o más y aún no han sido bautizados recibirán preparación sacramental por 2
años al final de los cuales podrán recibir el Bautizo, Confirmación y Primera Comunión. El primer año de
preparación recibirán el contenido de acuerdo a su grado escolar. En el segundo año, recibirán preparación
inmediata para los sacramentos. Si aún están de edad, se espera que continúen recibiendo catequesis. Los
sacramentos son en la Vigilia Pascual. Debe entregar una copia del certificado de nacimiento al momento
de inscripción.
Primera Reconciliación (Confesión) y Comunión:
La preparación para estos sacramentos es de 2 años empezando desde el 1er grado. Si su niño comienza el
programa en segundo grado o después, debe siempre completar 2 años de preparación. En el primer año,
recibirán el contenido de acuerdo a su grado escolar. En el segundo año, recibirán preparación inmediata
para los sacramentos. Se espera que continúen recibiendo catequesis aun después de haber recibido los
sacramentos. Deben entregar una copia del certificado de bautizo al momento de inscripción.
Confirmación:
La preparación para este sacramento es de 2 años empezando desde 7mo grado. Si el candidato comienza
el programa en 8vo grado o después, debe siempre completar 2 años de preparación. En el primer año,
recibirán el contenido de 7mo grado, que trata de la vida de Jesús, Nuestro Salvador. En el segundo año,
recibirán preparación inmediata para la Confirmación. Si el candidato aún no ha recibido la Primera
Comunión, recibirá también preparación para este sacramento en el segundo año y harán el sacramento el
mismo día de la Confirmación. Deben entregar una copia del certificado de bautizo al momento de
inscripción.
Requisitos:
 Todos aquellos en preparación sacramental deben cumplir con las exigencias del programa en cuanto a
contenido y asistir a los retiros, reuniones y eventos propios de cada etapa.
 Los padres de familia deben también cumplir con las exigencias del programa y asistir a las reuniones,
sesiones de formación y eventos propios de cada etapa. La formación en la fe de los niños debe tomar
lugar, primordialmente, en casa y la intención de este programa es extenderles las herramientas para
que eso sea posible deseando fomentar la colaboración de todos los involucrados incluyendo sobre
todo a los padres de familia, el párroco y el equipo de formación. Con este fin, tendremos 5 sesiones
dedicadas a los padres de familia de aquellos que estén en preparación sacramental a las cuales deben
asistir. También se ofrecerá clases de formación durante el resto del año.
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Asignaciones por Grado: Los niños son asignados de acuerdo a su grado escolar. Algunos salones tienen más de
un grado debido a la disponibilidad de catequistas y niños inscritos en los diferentes programas.
Horarios:
- Sábados: 4:45pm a 6:15pm - clases en español/bilingüe
- Domingos: 11:15am a 12:15pm - clases en Ingles
Costos:
-

$60 por 1 niño/a
- $100 por 2 niños/as
$140 por 3 o más niños/as
-$25 extra por niño/a en segundo año de preparación sacramental
Costos propios de cada etapa de preparación sacramental (retiro de confirmación, bata de
confirmación, etc.)

* El balance total debe ser pagado al momento de inscripción.
* Nadie será excluido del programa por no poder pagar la cuota de inscripción. Si no puede pagar, debe
hablar con el director para recibir descuento parcial o total del balance. De lo contrario, se espera
que pague el monto total al momento de inscripción.
Fecha Límite de Inscripción: El 31 de Agosto del 2017 es el último día de inscripción. No se aceptaran más
inscripciones después de esta fecha.
Voluntarios: Todos los años se necesitan voluntarios para diferentes funciones. Si desea participar, por favor
hable con el director. Los hijos de los voluntarios reciben descuento del balance de inscripción.
Currículo: En San Ambrosio implementamos Encontrado a Dios: Nuestra Respuesta a los Dones de Dios de Loyola
Press. Este es un programa de formación en la fe que invita a los niños y a sus padres a una nueva manera de
vivir en relación con Dios, la familia, comunidad y el mundo en general. Cada lección integra temas
fundamentales del Catecismo de la Iglesia Católica con las Escrituras y la Doctrina Social de la Iglesia.
Entrada: Para evitar problemas de seguridad, las puertas de la escuela cerraran a las 4:50pm para la sesión del
sábado y a las 11:20am para la sesión del domingo. Esto también nos ayudara a fomentar la puntualidad,
minimizar distracciones y aprovechar al máximo el tiempo disponible.
Asistencia: Solo se permitirán 3 ausencias con excusa. Después de 3 ausencias, tendrán que hablar con el
director sobre la continuidad en el programa, especialmente en los años sacramentales. Aunque estén ausentes,
se esperan que los padres se comuniquen con el catequista para saber que contenido se ha perdido y sea
repasado en casa.
Llegada y Salido de los Niños: Los padres de familia deben llevar a los niños directamente al salón de clase y
recogerlos del mismo salón a tiempo. Padres de niños en grados 1ro a 5to deben firmar a la salida.
Calendario: Se espera que los padres de familia estén atentos al calendario del programa.
Comunicación: La mayor parte de la comunicación se hará mediante School Messenger, un sistema de mensajes.
Desde este sistema podrán recibir mensajes de voz pregrabados, mensajes de texto y correos electrónicos. En
algunas ocasiones se enviaran a casa con sus hijos recordatorios escritos.
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Cancelaciones en Caso de Emergencia: Seguimos la política de las Escuelas Públicas del Condado de Prince
George’s. También recibirán así sea un mensaje de voz, de texto, o correo electrónico en caso de cancelación
mediante el sistema de School Messenger.
Disciplina:
o No se permite usar electrónicos durante clases. Si son usados durante clase sin permiso, pueden ser
confiscados y serán entregados a los padres.
o Dañar o tomar intencionalmente propiedad ajena, especialmente de la Escuela de Santa María, resultara
en medidas disciplinarias.
o Deben mostrar respeto hacia todos especialmente los catequistas y voluntarios del programa.
o No se toleran peleas físicas, ni verbales, ni malas palabras. Estos casos resultaran en medidas
disciplinarias.
Formación en la Fe para Adultos:
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
Este proceso de formación está diseñado para aquellos que quieran formar parte de la Iglesia Católica o
completar los sacramentos de iniciación (Bautizo, Confirmación y Eucaristía). Para inscribirse puede
comunicarse con la oficina parroquial o vernos después de misa los domingos en Ambrosio a Ti.
Este año se ofrecerán tres oportunidades de formación semanales:
RICA I: martes de 7:00pm a 9:15pm comenzando con Misa - primer día será el 25 de Julio
RICA II: sábados durante la catequesis de 4:45pm a 6:15pm - primer día será el 9 de septiembre
RICA III: domingos de 10:45am a 12:45pm - primer día será el 10 de septiembre
Domingos - Encontrado a Dios: Celebrando la Iglesia
Como católicos, profesamos fe en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Pero que es la iglesia?
¿Para que fue fundada? ¿De dónde surgió? ¿Cómo me ayuda en mi relación con Dios?
Durante la sesión de los domingos se ofrecerá un estudio sobra le Iglesia donde exploraremos estas y otras
preguntas para profundizar más nuestro conocimiento de la casa del Señor.
Estudio Biblico
Reflexionar la palabra de Dios es alimento para nuestras almas y nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios.
Con este fin, se ofrecerá un estudio de la biblia durante la sesión de los sábados.
Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica
Una de las fuentes de revelación de la verdad de Dios es la Tradición de la Iglesia Católica. Esta tradición se
encuentra expuesta de una manera sistemática en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Este documento es extremadamente reciente en comparación a los siglos de existencia de la iglesia lo cual
le permite recopilar y presentar toda la sabiduría, conocimiento y sobre todo la verdad transmitida de
generación en generación por los últimos 2,000 años.
Comenzando el lunes 7 de agosto del 2017 emprenderemos un estudio del catecismo semanal de 7 a 8 de
la noche en la escuela de Santa María: 7201 Annapolis Road, Landover Hills, MD 20784. Para inscribirse
puede comunicarse a la oficina parroquial o vernos después de misa.
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