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UN MENSAJE DEL PASTOR 

Estimados Padres /Guardianes: 
 

Bienvenidos a St. Thomas More! Estamos muy contentos de servir a su familia. Nuestro 

Programa de Educación Religiosa está estructurado para proporcionar la instrucción catequética 

de la fe católica. Los padres, con la palabra y el ejemplo, son los primeros maestros de sus hijos 

y deben enseñar desde el nacimiento a lo largo de la vida.  A través del proceso de la instrucción 

catequética esperamos profundizar en la fe y la realidad de la pertenencia a la Iglesia católica en 

nuestros hijos, que van a ser trasladados a compartir su tiempo, talento y tesoro en la vida de la 

Iglesia hoy y durante toda su vida. Nos esforzamos para ayudar a los niños de comprometerse a 

una relación personal con Dios. Que se caracteriza por una vida vigorosa sacramental, que es un 

patrón de toda la vida de oración, el servicio cristiano, y el crecimiento en la comprensión de la 

fe católica. 
 

Este manual ha sido diseñado para proporcionar a su familia con valiosa información sobre 

nuestro programa, nuestras metas, políticas y procedimientos que se establecieron para ayudar a 

que la experiencia de educación religiosa de su hijo/a sea lo más seguro y lo más fructífera 

posible. Sin embargo, no está destinada a ser la única fuente de la educación religiosa de los 

niños. Más bien, se pretende complementar la formación religiosa que están recibiendo en el país 

y la unión de nuestra comunidad parroquial para la celebración de la Misa y los Sacramentos. 

Solicitamos su cooperación y apoyo para familiarizar a sí mismos con las directrices del 

programa como se indica en el manual y en el cumplimiento de nuestro conjunto de políticas y 

procedimientos. Gracias por permitirnos ayudarle en el proceso de formación de fe de su hijo o 

hijos.  Pero un fuerte recordatorio de que usted es el educador primario de su hijo o hijos en 

cuanto a su conocimiento y vivencia de la fe verdad que Cristo nos ha revelado. 
 

Nuestras catequistas, el personal pastoral y de Educación Religiosa, están esperando el privilegio 

de trabajar con usted en un esfuerzo conjunto para educarlos en la fe católica. Comprometidos 

con la colaboración activa con usted y nuestra comunidad, ponemos nuestros esfuerzos con 

confianza en las manos amorosas de Dios como nos recuerda lo que Jesús mandó a sus 

seguidores: " todo poder en el Cielo y en la Tierra se ha dado a mí. Pues hace discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles 

a guardar todo lo que he mandado, y  aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 

del mundo. " (Mateo 28:16-20) Ahora vamos todos y hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer, a 

partir de nuestro hogar y de la familia! Dios los bendiga. 

 

Su hermano en Cristo, 

 
 

Rev. James Kotara, Pastor de la Iglesia Católica de Santo Tomas Moro 
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UN MENSAJE DEL DIRECTOR DE EDUCACION RELIGIOSA 

 

Estimados padres de familia, candidatos y los estudiantes de Santo Tomas Moro. 

Bienvenidos al programa de Religiosa Educación, Formación  de Fe. Nuestro objetivo es 

difundir la buena nueva de Jesucristo a través de, palabra, sacramento, la tradición, y la iglesia en 

un mundo complejo. Los cristianos de hoy tienen el reto en una variedad de formas: multimedia, 

pobreza, injusticia social, delincuencia, guerra, discriminación, y la enfermedad. 

Para traer a todo el pueblo de Dios más cerca de su hijo Jesucristo es un viaje difícil. La 

evangelización requiere,  fe, comprensión, experiencia, y sobre todo el amor de Dios y al 

prójimo. Sólo podemos alcanzar nuestra meta si usted está dispuesto en espiritualmente a seguir 

los pasos de Jesús Cristo. Nuestro bautismo nos hace hijos / hijas adoptivas de Cristo Jesús, y el 

derecho a la gloria eterna con Cristo Resucitado.  Necesitamos la gracia de Dios por medio de los 

sacramentos para llegar a nuestro hogar celestial. 

La teología es la búsqueda de la fe en la comprensión de la voluntad y el plan de Dios para cada 

uno de nosotros. Dios quiere que seamos felices en este mundo y en su Reino. Antes de que 

podamos experimentar la felicidad eterna, todos tenemos una cruz que cargar. Cristo dijo: "Yo 

soy el camino, la verdad y la luz. " Nadie viene al Padre sino por mí. “(Juan 14:06) Es a través de 

los sacramentos en los que se honran en una relación personal e íntima con Dios. Un número de 

nuestros catequistas están certificados o estudiando para convertirse en catequistas certificadas 

totalmente. Por lo tanto, cada persona que se registra en nuestro programa de Formación de Fe 

puede estar segura de recibir una buena Educación Católica. 

Sinceramente suyo en Cristo, el Señor Resucitado, 

 

 

Dr. Santiago D. Ramírez, DRE         
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Declaración de la Misión 

El Programa de Educación Religiosa está centrado en Cristo y en su ministerio en 

general a todos los miembros de nuestra familia parroquial. Creemos firmemente 

en la transmisión del mensaje del Evangelio como una parroquia, y reconociendo, 

que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Como la familia del 

pueblo de Dios, nos reunimos como una comunidad cristiana para fortalecer el 

proceso de evangelización. 

Objetivos 

 Proporcionar un mensaje evangélico fuerte y significativo para los niños y 

jóvenes de nuestra parroquia  

 Apoyar a los padres  

 Ofrecer la preparación sacramental  

 Construir una comunidad  

 Profundizar  las enseñanzas y doctrinas de nuestra fe católica  

 Fortalecer la vida de oración  

 Exponer a los niños y los jóvenes a tomar conciencia de la liturgia y de la 

vida sacramental 

 

Oración de la Parroquia:  

San Miguel el Arcángel  

San Miguel, el Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra la 

maldad y asechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda, pedimos suplicantes, y 

así tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno a 

Satanás ya los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la 

perdición de las almas. Amén 

 

Oración del Programa: 

"Alabado sea el Santísimo Nombre de Jesús: Para siempre Amén." 

Santo Patrón: San Juan Bosco 
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REGISTRACION Y ADMINISTRACION 

Localizada en la Rectoría  

4411 Moana Dr. San Antonio, Tejas 78218 

Sitio de Internet: thomasmoresatx.org  

Correo Electrónico: stmparish@live.com 

 

Horas de Oficina 

Lunes –Viernes: 8:30a.m. - 12:00pm y 1:00pm - 5:00pm 

Cerrada de 12:00pm- 1:00pm 

La Oficina está cerrada los Sábados y Domingo. 

La oficina de Educación Religiosa está abierta los domingos de 9:30am a 1:00pm o 

con cita. 

El teléfono de la oficina y el Departamento de Educación Religiosa: 210-655-5070. 

 El Asistente de la Educación Religiosa está disponible en la oficina el  Lunes 

-Viernes de 8:30am-5:00pm. 

 El Director de la Educación Religiosa está en la oficina de 8:30am- 5:00pm 

excepto el Lunes. Sus horas de oficina varían de día a día. Se recomienda 

establecer una cita. 

 

Inscripción anual para el próximo año escolar se produce a mediados de abril hasta 

mediados de septiembre. Los formularios de inscripción se pueden encontrar en la 

parte posterior de la iglesia. Si usted tiene acceso a una computadora, ahora puede 

registrarse en línea a través de la página web de la parroquia: thomasmoresatx.org   
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Itinerario de Clases 

Clases Regulares  en Ingles (Grados K-5
o
): Domingo11:15am- 12:45pm 

Locación: Salones de la Escuela Católica de Santo Tomas Moro 

 

Preparación Sacramental: Domingo 11:15am- 12:45pm   

Locación: Salones de la Escuela Católica de Santo Tomas Moro 

Refiera a la página 9 para información de la clase 

 

Rito de Iniciación Cristiana para los niños: 

Domingo9:30am- 11:45 am  

Locación: Salón de Juntas en la Rectoría de la Iglesia de Santo Tomas Moro. 

Refiera a la página 9 para información de la clase 

   

Clases Regulares en Español (Grados K-5
th

): Martes 5:30pm- 7:00pm 

Locación: Salones de la Escuela Católica de Santo Tomas Moro 

 

EDGE (Grados 6
th

-8
th

): Miércoles 6:30pm - 8:15pm.   

Locación: Salón Carolan / Biblioteca de la Escuela Católica de Santo Tomas Moro 

Incluye: Cena, Actividades, y Clase. 

 

LIFE TEEN (Grades 9
th

-12
th

) Domingo 4:00pm – 8:00pm.  

Locación: Salón Carolan 

Incluye: Cena, Actividades, y Clase. 

 

Por favor, siga el calendario de Formación de Fe entregados durante el registro en 

lo que respecta a cada uno de nuestros programas. 
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Cuotas de Inscripción 

 

Las tarifas se publicarán anualmente, ya que varían para adaptarse a un aumento de 

los costos de los textos y las necesidades presupuestarias. 

 

 

Código de Vestimenta Regular 

 

Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de una manera limpia y ordenada, y 

que no sea un peligro para la salud o la seguridad para ellos mismos o para otros. 

 

 

Código de Vestimenta Sacramental (Primera Comunión) 

 

Se les pide a los niños a vestirse con pantalones negros, camisa blanca, corbata 

color crema y zapatos negros. Buena limpieza añadiría puntos con sus ángeles de 

la guarda. 

 

Se les pide a las niñas a vestirse con un vestido de comunión blanco y velo 

tradicional. Guantes blancos son recomendados pero no es obligatorio. 

 

Vamos a tener conjuntos de comunión en la oficina, y estarán disponibles a 

petición. Sin embargo, si usted quisiera comprar por su cuenta por favor siéntase 

libre de hacerlo. 

 

Se anima a los padres a comenzar a ahorrar para el vestido de traje y de comunión, 

por lo menos seis meses antes de la fecha. 

 

 

Comunicación - Boletín 

 

El Boletín Semanal contiene los horarios de los eventos en la sección de Educación 

Religiosa. Dado que el texto se puede cambiar cada semana a medida que más 

información esté disponible, asegúrate de revisar cada artículo cada semana. 
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ASISTENCIA, TARDANZA Y PARTICIPACIÓN 

 

Eventos conflictivos y los horarios ahora son comunes en la vida moderna. Cuando 

elegimos dormir sobre rezando o eventos deportivos competitivos durante la 

elaboración y la formación de nuestras vidas de discipulado, revelamos a nuestros 

hijos no la fe que profesamos con nuestros labios, sino la fe que profesamos con 

nuestras vidas. Por favor considere cuidadosamente estos eventos lo que su hijo/a 

está siendo enseñado a valorar a través de decisiones de asistencia de su familia. 

 

 

Asistencia Regular 

 

Es necesario para lograr los máximos beneficios de la educación religiosa que se 

ofrece. Los niños aprenden de las decisiones y las acciones realizadas dentro de la 

familia y de los valores profundos a los que profesan esas acciones. Compromiso 

semanal con la fe y la vida parroquial a través de la asistencia regular del Programa 

de Formación de Fe educa a los niños más en la importancia y el valor de la fe que 

cualquier plan de la lección se haya creado. 

Las enfermedades y las situaciones graves que requieran la ausencia ocasional de 

un niño de la clase, son normal.. 

 

Por favor notifique a la Director llamando al (210) 655-5070 si su niño va a 

estar ausente para un período prolongado de tiempo. 

 

Las catequistas y sus asistentes se encargan de supervisar la asistencia y 

puntualidad de los alumnos en su habitación. Si, en su opinión, se considera que la 

ausencia y / o tardanzas continua a ser un motivo de preocupación, la catequista y 

el director se comunicará con los padres del niño para entender mejor las 

circunstancias detrás de la ausencias / tardanzas. Esto es con el fin de determinar si 

cualquier ayuda puede ampliarse para ayudar a remediar la situación. 
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Sábados- Día de Compensación 

Política de Compensación los sábados NO está destinada a servir como un castigo. 

Pero el contrario, es  para mantener al individuo de quedarse atrás en el alcance y 

la secuencia de nuestro Programa de Formación de Fe. 

Se requiere que el estudiante asista a una clase de compensación el sábado si él / 

ella ha perdido dos clases en un mes determinado. Los padres serán notificados por 

un anuncio en el boletín, carta, o llamada por teléfono. Es la responsabilidad de los 

padres y catequistas que el niño asista a esta clase. 

Si esta política se ignora sin una buena razón el niño puede ser colocado en el 

programa de la escuela  en casa para el resto del año escolar. Se hará todo lo 

posible para evitar esta consecuencia. Es muy recomendable que se comunique con 

el Director tan pronto como sea posible para aclarar este día. 

Locación: Salón de Juntas en la Rectoría de la Iglesia de Santo Tomas Moro. 

Cuándo: Sábado por la mañana 10am a 11:30 pm 

Fecha: Anunciado una semana antes de la fecha y en el calendario anual. 

 

Asistencia a Misa 

La asistencia regular a misa es una parte importante del Programa de Formación de 

fe.  La participación en este programa supone la asistencia regular a la liturgia 

dominical. La asistencia a clase no toma el lugar de la misa. Los estudiantes de seis 

años (primer grado) deben asistir a misa con regularidad. 

  El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que "Los padres son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos en la fe, la oración, y todas las virtudes. " 

El objetivo es que ustedes, los padres ayuden a la importante responsabilidad de 

formar a sus hijos en su la fe católica. 
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PREPARACION SACRAMENTAL 

Sacramento de la Sagrada Eucaristía 

El sacramento de la Sagrada Eucaristía se recibe normalmente a los siete años en el 

segundo año de la escuela. La Sagrada Comunión es una vez y una experiencia de  

la vida y deja a su hijo o hija con memorias espirituales y felices. Piense en su 

primera comunión y lo mucho que todavía atesora ese día tan especial en su vida. 

Se requiere que los candidatos reciban un año completo de la catequesis antes de 

segundo grado. Para aquellos que no cumplen con este requisito, pueden inscribirse 

en nuestra clase de Preparación Sacramental que se describe con  detalle a 

continuación. 

Preparación Sacramental (Primera Comunión) 

El momento adecuado para recibir la Sagrada Eucaristía es a los siete años, o en 

segundo grado. Los estudiantes que no han recibido la Santa Eucaristía y están en 

grado 3-12, se pueden colocar en la clase de Preparación Sacramental si pueden 

demostrar que han recibido un año completo de la catequesis en la escuela 

parroquial de religión o en una escuela católica, antes de su inscripción. 

Si el niño no ha completado un año de la educación religiosa, se colocarán en una 

clase adecuada a su nivel de grado por un año completo antes de ser colocado en la 

clase de Preparación Sacramental. 

Rito de Iniciación Cristiana para los Niños (RICN) 

Los estudiantes que no han recibido el Bautismo en el momento de la inscripción 

en el programa de Formación de Fe serán colocados en una clase de religión 

regulares durante todo un año antes de ser aceptado en esta clase, a menos que 

acrediten que han recibido un año completo de la catequesis en una escuela 

parroquial de  religión o en una escuela católica, antes de su inscripción. El 

proceso es un año lleno de intensa catequesis  que conduce la plena adhesión a la 

Iglesia Católica. 

El individuo será recibido como miembro pleno en la Vigilia de Pascua Liturgia. 

El candidato recibirá los tres sacramentos de iniciación: Bautismo, Eucaristía y 

Confirmación.  
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Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) 

Participación en el programa de RICA está diseñada para los adultos no bautizados 

y los niños de la edad de la razón, y mayor de 7, en busca de miembros del Cuerpo 

de Cristo mediante los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

Entran en el orden de los catecúmenos. El pastor administrará los sacramentos de 

iniciación, normalmente en la Vigilia de Pascua. 

Los que son bautizados en otras denominaciones cristianas y buscan la plena 

comunión con la Iglesia Católica también están invitados a participar, siempre y 

cuando que acrediten el bautismo en otra denominación. Los que ya están 

bautizados, pero no catequizados, católicos adultos que tienen poca o ninguna 

formación en la fe y si no se han confirmado o recibido Eucaristía también están 

invitados a este programa. Todos los investigadores deben ponerse en contacto con 

el diácono para obtener más instrucciones e inscripción. 

Confirmación 

La confirmación es el tercer y último sacramento de la iniciación en que un 

cristiano bautizado es acogido en la plena comunión en la Iglesia. El obispo es el 

ministro ordinario de la Confirmación. El obispo impone las manos, unge con el 

crisma, y pide la efusión del Espíritu Santo sobre el candidato. 

Para ser considerado como candidato para su Confirmación en St. Thomas, los 

estudiantes deben asistir dos años consecutivos.  Por lo general es su primer y 

segundo año en el programa Life Teen 9 y 10 grados.  Mientras estén inscritos en 

su segundo año, el candidato debe aplicar en el “Proceso de Confirmación 

Sacramental” que es un proceso de 8 semanas.  El “Proceso de Confirmación 

Sacramental” se ofrecerá ella primavera del Marzo a Abril en St. Thomas.  Sin 

embargo, el candidato debe continuar en la clase de Life Teen también. 

Los estudiantes que asisten a una escuela secundaria católica en su segundo año 

sólo tendrán que aplicar en el Proceso Sacramental Confirmación durante la 

primavera. 

 Los padres como investigador deben asistir a una sesión introductoria. 

 El patrocinador e investigador deben asistir a una sesión introductoria. Los 

patrocinadores están obligados llenar una aplicación. El patrocinador debe 
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ser por lo menos de 16 años de edad, Confirmado, y un católico practicante 

en buen estado. Un hombre o una mujer pueden ser elegido. 

 Se requiere veinte horas de servicio. 

 Asistir a un retiro designado. 

 Seleccione el nombre de un santo patrón 

 Los candidatos deben tener una asistencia del 80% o completar los días de 

compensación en los horarios establecidos. 

 El Sacramento de la Confirmación se administra a principios de octubre del 

último año del programa. 

 

CATEQUISTAS 

Nuestro Programa de Formación de Fe está a cargo de un grupo de voluntarios 

destacados, muchos de ellos con años de experiencia en la enseñanza. Un  gran 

número de nuestras catequistas han completado el nivel Arquidiócesis uno o dos de 

certificación. Otros están en la actualidad trabajando para su certificación 

catequética a través de la Arquidiócesis de San Antonio  en la Oficina del 

Programa de Formación y otros programas educativos reconocidos. Se espera que 

las catequistas completen su certificación de nivel uno en el momento oportuno. 

Se requiere que las catequistas tengan una verificación de antecedentes y que 

completen un entrenamiento de parte de la Oficina del Programa de Ambiente 

Seguro y Asistencia a las Víctimas (OVASE); con el fin de poder servir a los 

jóvenes de nuestra parroquia. 

Expectativas 

 Buscar la imagen de Dios en los niños 

 Estar motivado por el amor y la reverencia 

 Ser amable , simpático/a y comprensivo/a 

 Sea consistente imparcial y justo 

 Reconocer la necesidad del niño para la motivación y el interés, en especial 

mediante la utilización de materiales de enriquecimiento, el mantenimiento 

de un ambiente físico propicio para la formación y la educación. 

 Tome en cuenta otros factores que influyen en el comportamiento, vida en el 

hogar, compañeros, los intereses y la recreación de los niños.  
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 Compromisos 

 Ayudar a los niños vean la importancia de un sistema de valores cristianos 

en su vida diaria. 

 Ayudar a los niños a aprender a relacionar la cultura y el conocimiento 

humano a la noticia de la salvación. 

 Mostrar interés cristiano sobre las alegrías y los problemas de cada niño 

colocado en nuestro cuidado. 

 Habar con caridad y justicia sobre los niños, incluso cuando han de tratar 

asuntos sensibles. 

 Trabajar con los niños en la preparación de las liturgias, momentos de 

oración y otros programas religiosos. 

 Respetar la información confidencial relativa a los niños y sus hogares. 

 Planear proyectos de servicio apropiados para los niños que van a desarrollar 

su sentido de la responsabilidad hacia la comunidad. 

 Habilitar a los niños a crecer en un sentido de la autoestima y la rendición de 

cuentas mediante la selección de las actividades que promueven el auto-

concepto positivo que caracteriza a un cristiano maduro. 

 Desarrollar el conocimiento del niño y la comprensión de las enseñanzas de 

la Iglesia y las tradiciones de nuestra fe católica, sin supresión o distorsión. 

 

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Se espera que los padres 

tomen un papel activo y el interés por la formación y la educación religiosa de sus 

hijos, y que ayuden a las catequistas y sus asistentes, cuando se solicite, en la 

medida de sus capacidades. Los padres tienen el derecho de educar en casa a su 

hijo (s) cuando se inscribe en nuestro programa de Enseñanza en Casa. 

Existe un cargo por $ 50.00 se emitirá a los padres que deseen solicitar este 

programa. Incluye un libro de texto que se entrega a ellos y citas mensuales 

obligatorias con la Director para garantizar su capacidad del contenido. 

 

 

                                                                  “Enseñar el amor, amabilidad y religión y se salvar almas para Jesucristo”                                                   { 12 }   



EXPECTATIVAS DE LOS NIÑOS 

 Para que  la formación efectiva tenga lugar, se espera que los alumnos: 

 Den su tranquila atención a la catequista o otro adulto, o cualquier niño que 

está hablando. 

 Tratar a los bienes eclesiásticos, el buen nombre y la integridad física de los 

demás con respeto. 

 Actuar de una manera segura en y alrededor del edificio. 

 Nunca utilice las acciones de idioma o de exhibición ofensiva de manera 

inapropiada en el salón. 

 

Código de Conducta 

La Formación en la Fe de Santo Tomás Moro es una combinación de 

consideraciones de cortesía y de seguridad común. La siguiente conducta nunca se 

tolera: 

 Peleas 

 Desafío a la catequista o el personal 

 El uso de malas palabras 

 El uso de goma de mascar 

 Negar la participación 

 Juegos y apuestas  

 Uso o posesión de drogas ilegales, el alcohol o el tabaco está estrictamente 

prohibido. (Estos artículos serán confiscados y los padres serán notificados 

inmediatamente. El niño será retirado inmediatamente de la clase.) 

 El uso de cualquier aparato electrónico durante las sesiones a menos dado 

permiso por la catequista. 
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POLÍTICA DISCIPLINARIA 

 Se dará una advertencia 

 Los estudiantes cuyo comportamiento se convierte en un problema continuo 

en el salón serán enviados al director. Cada vez que un estudiante es enviado 

de la clase por razones disciplinarias a su padre (s) serán contactados por 

teléfono, en persona o por escrito. 

 Si el comportamiento de un estudiante continúa siendo un problema, el 

estudiante será removido de la clase y el padre (s) se pondrá en contacto de 

nuevo. Con el fin de volver a clase, el estudiante y el padre (s) se reunirán 

con la catequista y el director  para resolver el problema (s). En este 

momento el padre (s) se le puede pedir a sentarse en la clase durante unas 

semanas para observar a su hijo y  su interacción con la catequista y otros 

estudiantes. 

 Como último recurso, cuando un conflicto entre un estudiante y catequista 

no se puede resolver, se le pedirá al padre (s) para terminar el año en casa 

con el niño. El niño va a ser tratado, como el que está siendo educado en 

casa y la parroquia seguirá el ejemplo de la Arquidiócesis en relación con 

educación en el hogar. 

 El niño va a ser admitido en el programa en el año calendario siguiente, sin 

perjuicio. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La disciplina ideal, dentro de la educación católica es que los niños puedan pasar 

de la disciplina impuesta desde el exterior a la autodisciplina a través del 

discipulado. Los niños deben primero aprender el comportamiento apropiado a 

través de alguien o algo fuera de sí mismos. Tan pronto como sean lo 

suficientemente maduros, sin embargo, se les debe ayudar a gobernar su conducta 

desde dentro de sí mismos para que puedan vivir de manera responsable. En última 

instancia, las oportunidades deben ser proporcionadas que les lleva a mirar más 

allá de sí mismos a una vida basada en principios como se ejemplifica por medio 

de Jesucristo. 

Los conflictos dentro del salón, en su mayor parte, deben de ser manejadas por el 

catequista y siempre de una manera cuidadosa y cristiana. Las catequistas se 
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acercarán a la disciplina como una oportunidad para ayudar a la formación del 

carácter de una manera positiva. Sólo en casos extremos la catequista enviara al 

niño al director para una acción disciplinaria. Un uso frecuente de esta medida 

debilita la autoridad de la catequista resulta ineficaz para el niño. Las catequistas, 

sin embargo, los animó a buscar el asesoramiento con el director sobre los posibles 

procedimientos que se utilizarán en casos individuales. El castigo corporal no se 

puede dar. Las reprimendas, cuando sea necesario, deben ser constructivas y 

adecuadas a la edad del niño. Siempre deben ser proporcionales y razonables. Si un 

niño es retirado del salón, tendrá que permanecer en la proximidad visual de la 

catequista. Ningún niño puede ser enviado fuera de la habitación o ser despedido 

sin supervisión de un adulto. 

Los estudiantes que tienen problemas de disciplina deben ser identificados 

temprano y trabajar con ellos continuamente. Los primeros intentos de ayudar al 

niño deben ser manejados por la catequista. Estos intentos pueden incluir hablar 

con el niño, en conferencia con los padres y, sobre todo, la motivación positiva 

cuando se está avanzando por el niño. En situaciones de disciplina, los niños 

reciben el debido proceso. Este proceso proporciona al niño la oportunidad de ser 

escuchado en una situación. Todas las situaciones han de ser discutidos entre la 

catequista y el niño. Situaciones de este nivel pueden requerir que los padres sean 

incluidos en la explicación y discusión de las acciones correctivas. Si las 

situaciones que no pueden ser resueltos a este nivel, que se presentarán al director 

para su resolución. Todas las situaciones que conducen a una posible expulsión del 

programa para el resto del año deben ser dirigidas por el director. 

Resolución entre los Padres y las Catequistas 

 En el caso de un conflicto, debe surgir entre un padre y catequista, o en relación 

con el programa en sí, los padres deben ponerse en contacto con el catequista 

primero. Si el conflicto no se puede resolver a este nivel, una reunión con el 

director debe ser arreglado. La decisión final para resolver el conflicto, lo que 

debería beneficiar a todas las partes involucradas, recae en el tacto rectal y el 

pastor de la parroquia de Santo Tomas Moro. 
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Mientras que están bajo nuestro cuidado, la protección y la seguridad de los niños 

de la parroquia es nuestra preocupación. Las medidas de seguridad que se 

describen a continuación no pretenden ser una carga, sino más bien para asegurarse 

de que todos los esfuerzos razonables se han hecho para el entorno seguro de que 

ustedes son los hijos. 

Procedimientos de recogida 

Todos los niños de  grados K-5 deben ser escoltados en el corredor por un padre o 

un familiar mayor. Los adolescentes pueden ser "dejados " en las entradas. 

Por cortesía a las catequistas que deseen asistir a la Misa de la 1 pm, por favor 

haga todo lo posible para recoger a su hijo/a de inmediato. La espera de ser 

recogidos es más de diez minutos, el director intentará ponerse en contacto con los 

padres por teléfono. Para la seguridad de los niños que son dejados o recogidos, 

por favor, sean conscientes de coche (s) que se aproxima. 

Autorización de los padres para recoger a su niño 

Si alguien que no sea un padre o adulto autorizado en el formulario de inscripción 

del niño es para recoger a su hijo, el padre debe de hablar con el director y 

especificar por escrito. 

Puerta de Acceso y Seguridad 

 Todas las puertas de los salones se cerraran cinco minutos después del comienzo 

de la clase. Cualquier niño que llegue después de esa hora debe ser llevado a la 

oficina del Director que se encuentra en la biblioteca de la escuela. También puede 

acompañar a su hijo directamente a su salón de clases. 

Presencia de adultos en la habitación 

  Los niños deben ser supervisados por un adulto en todo momento cuando 

están en terrenos de la iglesia. Nunca, bajo ninguna circunstancia deje a su niño 

solo en un salón vacio. 
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Política de Armas 

 En virtud de los valores cristianos católicos y para asegurar un ambiente seguro, 

está prohibido para cualquier persona que posea un arma o cualquier objeto / 

material / sustancia que podría ser utilizado como un arma o confundida con un 

arma real por cualquier persona razonable (pistolas de juguete, etc.). Esta 

prohibidas  en los edificios , o dentro de los límites geográficos de la parroquia, o 

en cualquier lugar utilizado por la parroquia para llevar a cabo cualquier actividad 

catequética , o en cualquier medio de transporte que proporciona el transporte 

hacia o desde cualquier actividad relacionada con el Programa de Formación de Fe.  

Armas o armas potenciales serán confiscados por el director cuando esta acción no 

ponga la directora en peligro. Si el estudiante ha utilizado un arma contra otra 

persona o no entregar el arma o objeto infractor / materiales / sustancias de 

inmediato y voluntariamente. La policía local se llama primero, y luego se llamar a 

los padres. Esta es una política de cero tolerancia, cualquier estudiante que viole 

esta política será sujeto a una acción disciplinaria parroquial inmediata por encima 

de cualquier acción civil / penal interpuesta por los perjudicados. El estudiante será 

removido de la clase de educación religiosa y un método alternativo de educación 

religiosa se negociará con el padre (s) para el resto del año. 

Sentencias para la readmisión al programa para el año siguiente se decidirá caso 

por caso, y esta decisión es la sola discreción del pastor. Si el incidente implica un 

intercambio de fluidos corporales (por ejemplo, como en una herida a la piel) , se 

le pedirá al estudiante (s) a someterse a exámenes médicos para las enfermedades 

transmisibles, según lo recomendado por un médico. Estos ensayos se realizarán a 

costa de los padres (s). En el nombre de ser una comunidad de cristianos motivados 

por el cuidado y respeto, esta política pide que los resultados de estas pruebas, que 

se rigen por las normas de estricta confidencialidad, se compartan abiertamente 

con los respectivos partidos sobre una base de necesidad de conocer. 
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Emergencias 

Vivimos en una sociedad que ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Ha 

habido tiroteos en los edificios públicos, secuestros de niños, y la lista sigue. 

Nuestra escuela  no es una excepción a este tipo de violencia.  

 Los salones de Formación de Fe se cerraran en todo momento. Sólo la 

catequista tendrá autoridad para dejar entrar a nadie. Ningún estudiante debe 

de abrir la puerta en cualquier momento. 

 La biblioteca y las puertas de entrada de la escuela se cerraran  una vez 

empezado el curso. 

 Las puertas de Salón Carolan se cerraran una vez que los estudiantes han 

entrado. Habrá una persona en la  puerta que abrirá la puerta para que 

cualquier persona que llegue tarde. 

Amenazas de Bomba 

 Evacuación inmediata de los edificios y la notificación de las autoridades 

con procedimientos estándar con amenazas de bomba. Todas las amenazas son 

tomadas muy en serio y se investigarán y seguidas por las autoridades civiles. 

Emergencias de Fuego 

 Rutas de escape detalladas a un área fuera a una distancia segura del edificio 

se colocan en el interior de cada habitación y crítica en el inicio de cada año. Los 

niños deben ser conducidos a sus áreas designadas en menos de 75 segundos en 

una manera segura, tranquila, ordenada. Un simulacro de incendio se realizará 

durante el primer mes del Programa de Educación Religiosa. 

En caso de una emergencia de incendio, las catequistas y los niños son los 

siguientes: 

 Caminar de forma rápida y silenciosamente en fila a la zona de evacuación 

publicado en la habitación. 

 Si se encuentra una salida bloqueada, los niños deben poner los dos brazos 

hacia arriba, dar la vuelta y proceder como se indica a una salida diferente. 

 Las catequistas deben tomar asistencia y permanecer fuera hasta que sea 

autorizado a regresar. 

 

                                                                   “Enseñar el amor, amabilidad y religión y se salvar almas para Jesucristo”                                            { 18 }   



ENFERMEDADES O ACCIDENTES 

 

 Todos los accidentes son reportados al director tan pronto como sea posible. 

En caso de enfermedad o accidente, un miembro del programa será cuidar al niño 

temporalmente. Ellos hacen solamente tratamiento de primeros auxilios. Si es 

necesario un tratamiento médico de emergencia, se hará todo lo posible para 

ponerse en contacto con los padres. Si los padres no están disponibles el niño será 

llevado a la sala de urgencias del hospital. (Por favor, recuerde que una persona de 

contacto y número de teléfono de emergencia debe ser registrada en el formulario 

de inscripción del niño que se conserva en los archivos de la Oficina de Educación 

Religiosa. 

  

 Después de la reunión, un informe del accidente breve será llenado por la 

catequista y se mantiene en el registro con el director. Las enfermedades o 

accidentes que incluyan, pero no limitado a, los que se enumeran a continuación se 

informará a los padres de inmediato: 

 

 Temperatura de 100 grados o más 

 Dolor abdominal intenso 

 Náusea , vómito o diarrea 

 Lesión en donde hay inflamación , dolor intenso o una cuestión de esguince 

o fractura ósea 

 Lesión donde hay un sangrado significativo o si el sangrado no se detiene en 

un corto período de tiempo 

 Diente astillado o desarraigados 

 Lesión en el ojo 

 Erupción con fiebre 

 Mordeduras de animales (también reportado a las autoridades 

correspondientes después de la atención de emergencia se ha dado) 

 Quemaduras 

 Lesión en la cabeza 

 Envenenamiento 

 Cualquier otro problema sobre el que hay una preocupación 
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CLIMA SEVERO 

 

 Cancelación del Programa de Formación de Fe tiene lugar sólo en 

circunstancias extraordinarias, como las condiciones meteorológicas extremas, 

fallas en los equipos, o crisis pública cuando un riesgo de seguridad significativo 

ha sido creado por estas circunstancias. 

 De acuerdo con la política diocesana, cuando una emergencia de nieve se 

declara en un condado, la obligación de asistir a la misa se suspende. Cuando una 

emergencia de nieve se declara para la ciudad o el condado, el Programa de 

Formación de Fe para ese día es igualmente cancelado. Según las 

circunstancias, las clases también pueden ser cancelados debido al clima, aparte de 

una declaración de emergencia real nieve. En todos los demás casos, se hará todo 

lo posible para ponerse en contacto con las familias de las 8 am a través de 

una cadena telefónica, e- mail y / o un anuncio especial en Misa. El mensaje de 

cierre también se dará a conocer a la radio local / estaciones de televisión.  

Utilice la prudencia y buen juicio para determinar si las condiciones de las calles, y 

la ubicación hacen que sea posible llegar a la parroquia de manera segura. 

  

Terremotos 

En caso de un terremoto, las catequistas y los estudiantes deben: 

 

 CUBIERIR. Deje caer al suelo y ponerse a cubierto debajo de un escritorio, 

mesa u otro mueble. Si eso no es posible, buscar refugio contra una pared 

interior y protegerte la cabeza y el cuello con los brazos. 

 

 ALEJAR de las ventanas. Evite lugares peligrosos cerca de las ventanas, 

objetos colgantes, espejos o muebles altos. 

 

 ESTANCIA bajo el refugio hasta que pase el terremoto. Si usted toma la 

cubierta, que lo hagan bajo un mueble resistente, aferrarse a él y estar 

preparado para moverse con él. Mantenga esa posición hasta que la tierra 

deje de temblar y es seguro moverse. 

 

 ESCUCHE las instrucciones. 

 

 EVACUACIÓN seguirá planes de perforación de fuego si es posible. Los 

niños se reunirán en la gran cubierta de sácate en la escuela. 
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Tornados 

 

 Durante una advertencia de tornado, cada habitación será escoltada a un área 

designada dentro de los pasillos del edificio. Todos los niños se arrodillan con las 

cabezas cubiertas y las caras hacia la pared. Los niños deben ser conducidos a sus 

áreas designadas en menos de 75 segundos en una manera segura, tranquila , 

ordenada. Un simulacro de tornado se realizará durante el primer mes del 

Programa de Formación de Fe . 

 

PROTOCOLOS DE CONDUCTA 

La política de la Arquidiócesis , las catequistas y los adultos que trabajan con niños 

han sido seleccionados y capacitados en la Oficina de Asistencia a las Víctimas y 

de Ambiente Seguro ( OVASE ) para la interacción con los menores y en los 

Protocolos para responder a supuestos abusos sexuales . 

En general , los niños no son cuestionados ni interrogados por personas que no 

están conectados con el Programa de Formación de Fe a menos que un padre o 

tutor este presente. En el caso de sospecha de negligencia o abuso, sin embargo, un 

informe debe ser remitido a la agencia local de servicios sociales. En tales 

situaciones, un trabajador social puede ser necesario entrevistar al niño sin el 

consentimiento específico de los padres / tutores. Cualquier cuestionamiento de 

niños por personas ajenas a las catequistas Programa de Formación de Fe y la 

administración haya de ser sometida al director. 

Amenazas de Comportamiento Violento 

Como una comunidad de creyentes que valoran la paciencia por la agresión, y el 

amor por encima de todo, es incompatible con nuestros valores básicos de tolerar 

un ambiente de amenaza o miedo. Las amenazas de un daño en contra otro 

individuo o grupo de individuos no son aceptables y no serán tolerados. Esta 

política reconoce que en cualquier comunidad de personas que siempre habrá algún 

conflicto. Siempre se anima a los estudiantes a manejar sus conflictos de una 

manera positiva, no agresiva. Comportamiento como maldecir, empujar o pelear no 

será tolerado. En los casos en que se considere ofensa “menor” por la catequista o 

del director (es decir: no hay razón para creer que la situación podría conducir a 
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daño físico) serán separados y se les anima a resolver sus diferencias después de un 

período de " enfriamiento " de los estudiantes. Si el catequista se refiere al 

altercado como " grave" (es decir, la expectativa razonable de que el conflicto va a 

conducir a un daño físico / emocional) los alumnos serán separados de inmediato, 

al director serán notificados, y el padre (s) de los estudiantes serán llamados . El 

director debe determinar que el conflicto se resuelva antes de que los estudiantes 

sean readmitidos en el programa. Los estudiantes deben reportarse a su catequista o 

director cualquier amenaza hecha por un estudiante, que menciona el asesinato de 

cualquier persona. Tales amenazas serán reportadas inmediatamente a la policía 

para su investigación. El estudiante que hace este tipo de amenazas será 

suspendido del programa hasta el momento en que se complete la investigación de 

la policía y las autoridades competentes tengan constancia de que no existe una 

amenaza real de daño. En tal caso, los juicios sobre readmisión al programa se 

harán sobre una base caso por caso, y esta decisión es a la sola discreción del 

pastor. 

RESPONDIENDO AL ABUSO SEXUAL 

Abuso Infantil 

 El Pastor y el director son requeridos por el estado de Texas y  la Política de 

la Arquidiócesis sobre el abuso infantil, que debe  de ser reportado a las 

autoridades correspondientes. Todos los demás miembros del personal de la 

parroquia, tanto remunerado como voluntario están obligados por conciencia 

cristiana reportar supuestas o reales situaciones de abuso infantil o negligencia a 

las autoridades correspondientes. Todo el personal de la parroquia y voluntarios 

han participado en una capacitación en servicio sobre el abuso infantil y 

procedimientos de identificación y presentación de informes. 

Acoso 

 El respeto por la dignidad y el valor de cada individuo es un precepto básico 

de la doctrina católica. Cada persona tiene derecho a trabajar en un ambiente libre 

de prácticas discriminatorias, como cualquier forma de acoso por razón de raza, 

sexo, credo, color, edad o discapacidad incluyendo el acoso sexual. El liderazgo 

parroquial quiere ser vigilantes con respecto al acoso ya sea entre dos o más 

catequistas y / o líderes de la parroquia, entre estudiantes o entre catequistas y 
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estudiantes. Este tipo de comportamiento no será tolerado y si el acoso persistente 

y se ha demostrado, el delincuente será desestimado cuando sea apropiado. 

 El acoso de todas las formas es ilegal, así como inmoral y se alentó a los 

individuos a buscar protección legal cuando sea necesario. El término " acoso " se 

refiere a un comportamiento que no es bienvenido, que es personalmente ofensiva 

y eso no funciona para tratar a los demás con dignidad y respeto. El acoso puede 

tomar la forma de discriminación, los comentarios no deseados o críticos, o la 

acción. El acoso por motivos de sexo podría incluir avances sexuales no deseados, 

peticiones o demanda de favores sexuales, y otra conducta verbal o física, 

incluyendo, pero no limitado a: 

 Conducta verbal tal como chistes despectivos o comentarios, insultos o 

insinuaciones sexuales no deseadas, intimidaciones o comentarios. El 

contacto visual como carteles despectivos y / o de orientación sexual, 

fotografía, caricaturas, dibujos o gestos. El contacto físico tales como asalto, 

contacto físico no deseado, el bloqueo de los movimientos normales, o 

interferir con el trabajo, los estudios o las obras a causa de relaciones 

sexuales. Represalias por haber denunciado o amenazado con denunciar tal 

acoso. El término "acoso sexual " se refiere al acoso basado en el sexo de la 

persona ofendida cuando las personas involucradas son de diferente "nivel" 

dentro de la parroquia. Se trata de amenazas y demandas a presentar a las 

peticiones sexuales como condición de empleo, calificaciones o otros 

beneficios, o para evitar alguna otra pérdida y las ofertas de beneficios a 

cambio de favores sexuales. También significa crear un ambiente hostil para 

el estudiante o empleado de tal manera que se trata de un medio ambiente 

apto para el aprendizaje o el trabajo. Las denuncias y quejas de cualquier 

tipo de acoso deben ser reportados a la brevedad posible. Padre (s) que se 

convierten en conocimiento de los incidentes de acoso sexual debe informar 

inmediatamente al Director o al Pastor. 
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ADENDAS 

 

Visitación de Padres Voluntarios 

 

 Visitas al salón de los padres son alentados como una manera de ofrecer la 

oportunidad de observar a su hijo (s) en un entorno formativo y aprender mejor 

sobre el programa. A veces, también puede ser necesario a los padres el domingo 

por la mañana para ayudar con proyectos. Por favor, póngase en contacto con el 

catequista de su hijo o al director para asistencia en el salón o para concertar una 

visita a la clase. Todos los voluntarios deben recibir un entrenamiento. El 

entrenamiento es bueno para 5 años. Se ofrece durante todo el año. Revise el 

boletín de fechas y horas. 

 

 

Excursiones 

 

 Catequistas y el director, ocasionalmente puede programar retiros, eventos y 

otras salidas durante el año. Los padres recibirán notificación de viajes de campo 

con mucha antelación y se le pedirá que complete, firme y lo devolverá el 

formulario de permiso necesario. Sólo los formularios oficiales pueden ser 

reconocidos; llamadas telefónicas o notas escritas a mano no pueden ser aceptadas. 

Cualquier niño que no tiene los formularios correspondientes en el archivo no 

pueden participar. 

 

 

Niños con Necesidades Especiales 

 

 En los casos en que los niños con necesidades especiales, se añadirán 

asistentes adicionales a la salón como sea necesario para permitir que estos niños 

participen con sus compañeros. La intención es superar todos los obstáculos que 

impedirían que estos estudiantes de estar tan integrado. Las necesidades especiales 

de los niños en cuestión deben ser remitidas al Director por los padres en la fecha 

más temprana posible para proporcionar el tiempo suficiente para dar de alta al 

personal necesario. Por mucho que se desea integrar a los niños con sus 

compañeros, que no siempre puede ser posible. Necesidades de un niño puede 

superar la capacidad del Programa de Formación de Fe. La evaluación de una 

situación de este tipo se hará por la catequista y su ayudante, que se pondrá en 

contacto el director. En el caso de una recomendación, el Director organizará una 

reunión con los padres y decidir la mejor alternativa para el niño. 
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Requisitos de Quinceañera 

 

 La oficina de Formación de Fe ha establecido requisitos para aquellos que 

quieran celebrar su Quinceañera en la parroquia según lo aprobado por el Pastor y 

Director de Educación Religiosa. Los requisitos son los siguientes: 

 

 La familia del participante debe haberse registrado en la parroquia por lo 

menos 1 año antes de celebración. 

 Debe aplicar 1 año por adelantado antes de la celebración 

 Hacer una solicitud formal ante el Departamento de Educación Religiosa. 

 Una entrevista con el director ( se necesita cita previa) 

 El celebrante es responsable de establecer una entrevista final con el director 

de educación religiosa 3 semanas antes de la celebración. 

 Las damas y chambelanes deben ver un vídeo sobre la liturgia del mundo y 

la liturgia de la Eucaristía. 

 El participante debe registrarse y participar en Life Teen / EDGE o cualquier 

programa de Formación de Fe en Santo Tomás Moro o alguna otra parroquia 

verificable. 

 Si el participante está registrado en otra parroquia, pero planea hacer su 

celebración en St. Thomas hay una cuota de $50.00 dólares que debe ser 

cumplido. 

 El participante tiene que haber recibido el sacramento del Bautismo, 

Reconciliación y la Primera Comunión y  proporcionar una copia del 

certificado. 

 Completar 20 horas de servicio. 

 Recibir Entrenamiento de Ambiente Seguro. 

 Aproximadamente un mes antes de la celebración se anunciará la fecha y 

hora del retiro. 

 

A partir del 1 de Septiembre, la familia del participante debe estar registrado/a en 

St. Thomas o una parroquia fuera al menos un año antes de sus 15  cumpleaños y 

demostrar que el niño/a  ha completado un año de formación de fe en St. Thomas 

otra parroquia católica. 
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Honorarios de quinceañera 

    Feligreses   No Feligreses 

Misa    $250.00   $300.00 

Retiro    $45.00   $55.00 

Libro de Quinceañeras $11.00   $11.00 

 

 

Formación de Fe Para la Familia  

 A partir del 1 de julio del 2014, la parroquia de St. Thomas estará 

participando  en el programa de la Arquidiócesis en la formación de familia en la 

fe (FFF). Todos los padres y / o tutores de los niños en cualquiera de las clases de 

preparación sacramental. (Primera Comunión, RCIC, y / o Confirmación) estan 

invitamos a asistir a las sesiones de catequesis mensuales de una hora y media.  

 Este programa está abierto a todos los estudiantes matriculados fuera de las 

Clases de Preparación Sacramental; Sin embargo, no es obligatorio para ellos. El 

objetivo es para catequizar a los padres a compartir lecciones cortas con sus hijos 

durante cada mes. Cada sesión se ofrecerá un tema de la lección adecuada para 

participar con sus hijos. Hay ocho sesiones programadas que se llevan a cabo 

desde septiembre hasta abril. Los tiempos y lugar se anunciarán cada año. 
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Acuerdo Financiero 
 

Un depósito no reembolsable de veinte dólares debe realizarse con el formulario 
de inscripción.  Se le pedirá que firme un acuerdo financiero, que dice que su 
cuenta se pagará en total el 2 de noviembre de 2015. 
 

Acuerdo Financiero 
 

Escuela de Religión de St. Thomas More 
 
 
Fecha: ______________________________ 
 
RE: (____________________________________________) 
                     Nombres de hijo(s) o familia 
 
Yo entiendo que tengo un saldo pendiente de: ____________________ y estoy de 
acuerdo que la matrícula de mi hijo / hijos será pagada en su totalidad el 2 de 
noviembre 2015.  
 
Si yo no puedo cumplir con ese plazo notificaré a la oficina de educación religiosa 
para pedir una extensión. 
 
 
 
 
________________________________  ____________________ 
Firma        Fecha 
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