
 

 

ASCENSION CATHOLIC CHURCH 
Programa de Educación Religiosa 

Libreto para el Estudiante 

2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REV. RAMIRO TARAZONA              BILL HOBBY 
Sacerdote                               Diacono/Coordinador de RICA 

pastor@ascen.org                                            bill-hobby@austindiocese.org  
 

DEBORAH ESQUIVEL   PRISCILLA RUIZ 
Directora de Educación Religiosa                         Pastoral Juvenil  

desquivel@ascen.org                p_ruiz@ascen.org 

                
 

 
   

 

 

Ascension Catholic Church 

Religious Education Building 

905 Water St. 

Bastrop, TX  78602 

512-321-3552 

 
 

mailto:bill-hobby@austindiocese.org
mailto:desquivel@ascen.org
mailto:desquivel@ascen.org


 2 

 

Tabla de Contenido 

 

Horario de Clases y Calendario………………………………………….……….3 

 

Tramites y Normas de Conducta……………………………………….………...3 

 

Conducta en la Clase y Reglas....…………………………………….………..…7 

 

Primera Comunión……………….………………………………………………8 

 

Confirmación…………………………………….……………………………....9 

 

Currículo……………………...…..………………………………………….…..10-11 

                   

     Servimos a la Comunidad 

               
 

BIENVENIDOS al programa de Educación Religiosa en la Iglesia Católica de Ascensión.  

El objetivo de la Educación de Religión es compartir la fe de la Iglesia Católica, la palabra de Dios con 

los niños, jóvenes y adultos en un ambiente de harmonía y paz familiar. En este corto tiempo de la 

educación religiosa no podemos darles todo lo que ellos necesitan para crecer en la relación con 

Jesucristo. 

 

Los padres son los primeros y principalmente maestros de sus hijos y tienen la responsabilidad de 

la educarlos en la fe. Ellos deben impartir estas enseñanzas a través del ejemplo y los valores 

morales que la Iglesia enseña para ser verdaderos Cristianos.  

 

 

 

Aprender de la fe Católica es un proceso largo por lo tanto se requiere de un compromiso serio 

poder asistir a este programa de Educación Religiosa. De esta manera para entender las 

enseñanzas de la Iglesia Católica y más aun de los sacramentos, los niños y jóvenes deben atender a 

este programa para que adquieran su conocimiento de la doctrina de la Iglesia. El programa de 

educación religiosa comienza de Kínder hasta el grado 12.  
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CALENDARIO 
 

Horario 
 

Miércoles Primera Sesión:  Kínder hasta grado 6
o
 

4:30pm-5:30p.m.- Los estudiantes deben estar cinco minutos antes de que inicien las clases en el edificio 

de educación religiosa. Es recomendable  que los padres de familia dejen  sus estudiantes en el salón de 

clases o con el catequista. Los estudiantes no tendrán acceso al edificio de educación religiosa o el salón 

parroquial antes de la primera campana.  Padres de familia tienen que recoger a su estudiante en su 

salón de clases.  

 

Miércoles Segunda  Sesión:  Kinder hasta 7
o
 

   6:30-7:30 p.m. -Los estudiantes deben estar cinco minutos antes de que inicien las clases en el edificio de 

educación religiosa. Es recomendable  que los padres de familia dejen  sus estudiantes en el salón de 

clases o con el catequista. Los estudiantes no tendrán acceso al edificio de educación religiosa o el salón 

parroquial antes de la primera campana.  Padres de familia tienen que recoger a su estudiante en su 

salón de clases 

 

Domingos:  5:00p.m.-7:30p.m. 

 

  5:00 p.m.-6:00 p.m. -Misa o Adoración en la Iglesia. Los estudiantes deberán llegar antes  

    del inicio de la Misa o Adoración. Estudiantes que se están    

    preparando para Confirmación (primer y segundo año) Tienen que   

    asistir a Misa todos los Sábados o Domingos. 

 

  6:00 p.m. – 6:25 p.m.- Aperitivos y compañerismo en el salón parroquial 

   

  6:30 p.m.-7:30 p.m.-Sesión de Educación Religiosa o actividad de jóvenes 

      Calendario   
Miércoles  

Primer día de clases es el 16 de Septiembre y se reúnen en la Iglesia. 

Ultimo día de clases será el 27 de Abril, 2016. 

  Clases se reúnen cada miércoles menos las siguientes fechas: 

         Noviembre 25, 2015  Día de acción de gracias 

         Diciembre 23, 2015   Navidad  

         Diciembre 30, 2015  Navidad 

         Enero 6, 2016  Año Nuevo  

         Febrero 10, 2016  Miércoles de cenizas 

         Marzo 16, 2016  Vacaciones de primavera 

       Marzo 23, 2016  Semana Santa  

 

Domingo 

Primer día de clases es el 20 de septiembre y se reúnen en la Iglesia. 

Ultimo día de clases será el 1 de Mayo, 2016. 

  Clases se reunen cada domingo menos las siguientes fechas: 

         Octubre 4, 2015  Día del festival 

         Noviembre 15, 2015  Festival de Espíritu 

         Noviembre 29, 2015  Día de acción de gracias  

         Diciembre 27, 2015   Navidad 

         Enero 29, 2016  Navidad 

         Marzo 13, 2016  vacaciones de primavera    

         Marzo 27, 2016  Pascua 
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Normas y Procedimientos 

 

ASISTENCIA  La asistencia regular a la clase es esencial para tener éxito en el programa de 

Educación Religiosa. La presencia semanal prepara a los niños para incrementar el conocimiento de la Fe 

y desarrollar un sentimiento de pertenencia a la comunidad de la parroquia y a través de rezos diarios 

para edificar una conexión con Dios. Como la clase es muy corta, pedimos que los estudiantes no falten o 

sean recogidos antes del término de la clase, a menos que sea una emergencia extrema. Los padres deben 

de llamar a la oficina o enviar un mensaje por correo electrónico dirigido a la directora de educación 

religiosa si una falta es necesaria.  

 

Esperamos que los estudiantes que se están preparando para la Primera Comunión y Confirmación no 

deben  faltar  más de 3 clases durante el año escolar. 

 

INSCRIPCIÓN/CUOTAS: Los estudiantes necesitan están registrados antes de empezar las 

sesiones. La cuota para inscripciones es: 

 

Registración Temprana - Antes de el 7 de Septiembre 2015 

 

Parroquianos Registrado: Han estado registrados más de 6 meses - $20.00/niño para clases regulares 

(los que no se están preparando para ser un  sacramento) y $35.00/niño para clases sacramentales. 

 

Parroquianos Recién Registrados: Que están registrados menos de 6 meses - $30.00/niño para clases 

regulares (los que no se están preparando para ser un sacramento) y $45.00/niño para clases 

sacramentales. 

 

Registración Después del 8 de Septiembre 2015 

 

 

 Parroquianos Registrado: Han estado registrados más que 6 meses - $30.00/niño para clases regulares 

(los que no se están preparando para ser un  sacramento) y $45.00/niño para clases sacramentales. 

 

Parroquianos Recién Registrados: Que están registrados menos que 6 meses - $40.00/niño para clases 

regulares (los que no se están preparando para ser un sacramento) y $55.00/niño para clases 

sacramentales. 

 

No hay cobro para estudiantes que han hecho su Confirmación y que están en el grado escolar del  

11
o
 y 12⁰ grado 

 

 

Cuando padres inscriben a sus niños en el programa de educación religiosa , están de acuerdo en 

cumplir con todas las políticas del programas, normas y directrices de procedimientos 

 

**A ningún niño se le negará una educación religiosa; hable con la Directora de Educación 

Religiosa, si necesita una plan de pago o asistencia financiera**  
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CAMBIO DE DOMICILIO: Por favor notifique a la oficina de Educación Religiosa cualquier 

cambio de domicilio, teléfono o teléfonos y correo electrónico. Es importante el tener estos datos 

actualizados en caso de una emergencia y para servirles mejor. 

 
 
ENTRADA/SALIDA: - Los estudiantes deben estar cinco minutos antes de que inicien las clases en 

el edificio de educación religiosa. es recomendable que los padres . Es recomendable  que los padres de 

familia dejen  sus estudiantes en el salón de clases o con el catequista. Los estudiantes no tendrán acceso 

al edificio de educación religiosa o el salón parroquial antes de la primera campana.  Padres de familia 

tienen que recoger a su estudiante en su salón de clases. 

 

  

 
 
Todas las puertas de entrada serán cerradas en cuanto inicien las clases. Las puertas serán 

monitoreadas durante lo largo de la clase por favor asegúrese que su estudiante este puntualmente 

para su clase. Si no es así, favor de tocar el timbre de la puerta.  
 
 
SEGURIDAD Y SALUD DEL ESTUDIANTE: Después de llegar a la Iglesia, no se les 

permitirán a los estudiantes salir de la propiedad excepto con sus padres. Por favor maneje 

despacio y precaución  mientras las clases están en sesión. Los padres necesitan asegurar que sus hijos 

comprendan y obedezcan estas regulaciones. 
 
 
Acomodaciones Especiales: Los padres de familia deberán notificar a la directora de 
educación religiosa por escrito si su estudiante tiene alguna condición médica, alergia o 
acomodaciones especiales o cualquier restricción legal vigente a quien no pueda recoger 
su hijo(a) después de clases.   
 
ETICAS E INTEGRIDAD EN EL MINISTERIO DE LA INFANCIA/JUVENTUD: Parroquias en 

la Diócesis de Austin están obligados a utilizar Llamados a Proteger para Niños / Jóvenes anualmente 

para ayudar a educar a nuestros estudiantes K-9
o
 grado acerca de la prevención del abuso y la seguridad 

personal. Los programas son apropiadas para el desarrollo y secuencial para cada grupo de edad. Por 

favor, revise el anexo 1 atrás de este manual para obtener información de la Diócesis de Austin acerca de 

estos programas. 

 

 

Pastoral Juvenil: Los estudiantes de grados 8
o
-12

o
 participaran en el programa de la pastoral juvenil 

RISE UP. El programa ofrece recursos y experiencias de fe que ayudan a los adolescentes a crecer más 

cerca a Cristo, a través de un programa dinámico y adecuado para los jóvenes. Ellos formaran parte en 

diferentes actividades tales como: alabanza y adoración, proyectos de servicio, retiros y actividades  

durante todo el año.  

 

RISE UP jóvenes se reúnen el domingo  a las 5:00 p.m. Misa de la Juventud.  Póngase en contacto con 

Priscilla Ruiz al 512-733-4651 o por correo electrónico a: p_ruiz@ascen.org para más información. 
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CONDICIONES CLIMATICAS: Si el distrito escolar de Bastrop permite salir a los niños 

temprano o suspende clases el miércoles causa del mal tiempo o por otras razones, las clases de 

Educación Religiosa del miércoles serán canceladas también. Notificación a los padres por texto o 

correo electrónico- Este medio será utilizado para notificar a los padres de familia en cuanto reuniones, 

emergencias o cancelación de clases por favor proporcione sus datos de numero de celular y compañía de 

servicio o su dirección de su correo electrónico. Los estudiantes no serán penalizados por ausencias 

debido a las condiciones meteorológicas adversas. 
 
 

FOTOS DE ESTUDIANTES Maestros/ministro de jóvenes o Directora de Educación Religiosa 

posiblemente tomaran fotos de sus estudiantes para usarlas en proyectos de clase y las usaran o publicar  

en el boletín o de la parroquia. Si usted no desea que la foto de su hijo(a) se publique en cualquier modo 

para uso del el programa de Educación Religiosa por favor escriba a la directora a desquivel@ascen.org.    

   

 
 

 
 

 
REGLAS DEL SALON DE CLASE 
Las reglas adoptadas para el uso en nuestras clases se basan en las enseñanzas del Evangelio y su 

objetivo es proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo. Los padres deben asegurarse que 

los estudiantes comprendan y respeten estas normas. Por favor, dele a conocer a su hijos  que todos 

los maestros y asistentes que prestan servicios en el programa de RE son voluntarios que 

generosamente dan de su tiempo cada semana para estar aquí para enseñar y compartir su fe con 

sus hijos. Ellos deben ser tratados con respeto y aprecio. 

 

CONDUCTA EN EL SALON DE CLASE: Nuestro personal de la Educación Religiosa consiste de 

personas voluntarias que son hombres, mujeres y jóvenes dedicados quienes han elegido dar su tiempo y 

talentos para ayudar en la educación de la fe de sus hijo(s). Por favor coopere y participe  en este 

importante proceso. Todos los maestros y ayudantes se merecen una conducta respetuosa y 

considerada. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desquivel@ascen.org
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: Un proceso de cuatro pasos será usado si el estudiante 

es indisciplinado o necesita corrección. Cualquiera del siguiente proceso puede ser omitido dependiendo 

de la severidad de la conducta inapropiada. Es importante que la conducta inapropiada sea 

inmediatamente notada para disminuir la distracción en la clase para así ayudar a los estudiantes en el 

proceso educacional. 

 

 Paso uno: Intervención – Cualquier maestro o miembro del personal de la Iglesia puede 

intervenir en cualquier momento si un estudiante esta actuando en una manera que se necesita 

atención o corrección. Todos los adultos asociados con la Educación Religiosa pueden intervenir 

para suspender o evitar una conducta inapropiada en una manera respetuosa y al mismo tiempo 

demostrando el amor de Cristo por cada individuo. 

 

 Paso dos: Participación de la Directora. Si el paso uno no es efectivo en corregir una conducta 

incorrecta, el estudiante puede ser removido del salón de clase o de la Iglesia y acompañado a la 

oficina de la directora. La directora asistirá a los maestros y estudiantes, visitando con el 

estudiante atentando determinar porque continúan las interrupciones y buscar la manera con la 

colaboración del estudiante para resolver cualquier problema existente.  

 

 

• Paso tres: Intervención Paterna. Si el paso dos no es efectivo en corregir la conducta  

 inapropiada, la directora se comunicará con los padres o guardianes legales del estudiante. 

 Hay varias opciones en este nivel: 

•  Discusión de persona a persona con uno o con los dos padres de familia y la directora para     

hablar acerca de la conducta del estudiante. 

• Uno o ambos padres de familia serán invitados a estar presente en la clase de su hijo, con     

la creencia de que la Educación Religiosa de los niños es un esfuerzo cooperativo entre la     

parroquia y los padres de familia.  

 

 Paso cuatro: Junta con el Sacerdote o Diacono. Si los problemas de conducta continúan 

después de los atentos razonables con el estudiante, maestro, directora y padres de familia, se 

comunicará el problema con el Sacerdote y se le pedirá que determine si al estudiante se le 

permitirá continuar en el programa de Educación Religiosa.  

 

 

 

 

 

REGLAS DEL SALON DE CLASE  

      Llegue a tiempo a su clase. 

  

     Todos serán tratados con cortesía y respeto. Esto incluye estudiantes, catequistas,   

      padres de familia, personal de la Iglesia y personas voluntarias. 

  

      Los estudiantes vendrán preparados para aprender y participar en las actividades de la clase. 

  

      A los estudiantes no se les permitirá interferir con la enseñanza y participación de otros                                  

       estudiantes. 

  

      Los estudiantes no intimidarán a otros estudiantes ni con palabras o acciones. 

  

     Los estudiantes respetaran el salón de clase, útiles y la propiedad ajena. 
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PRIMERA COMUNION/PRIMERA RECONCILIATION 

- Información Importante para los Padres de Familia 
La primera comunión es considerada una de las más sagradas y más importantes momentos en la vida 

de una persona Católica Romana. Es la primera vez que una persona recibe el Sacramento de la 

sagrada Eucaristía, la cual es el consumir el consagrado pan y tomar el consagrado vino. Los católicos 

verdaderamente creen que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La mayoría de los niños católicos 

reciben la primera comunión cuando tienen 7 o 8 años porque esta es la edad de razonamiento.  

 
Para recibir la comunión la persona debe considerarse sin pecado y en estado de gracia. 

Tradicionalmente, los niños católicos harán su primera confesión, también llamado el Sacramento de 

Reconciliación (confesión) antes de recibir la primera comunión. En la confesión el niño o niña dirá sus 

pecados y fechorías a un sacerdote y recibirá una penitencia. La penitencia generalmente es el rezar 

varias oraciones dichas inmediatamente después de dejar el confesionario. Después de esto, el niño esta 

considerado absuelto de pecado, y el o ella estará listo para recibir la Primera Comunión. La confesión 

es un sacramento y debe ser practicado regularmente. 

La primera vez que se recibe el Sacramento de la Eucaristía es en el 2º grado. Los estudiantes necesitan 

atendido el 1º grado, primer año de preparación, para proceder al 2º año de preparación para recibir 

Primera Comunión. Las maestras y el personal de la Iglesia, piden a los padres su apoyo para prepararlos 

para recibir los sacramentos de Reconciliación (confesión) y Eucaristía (comunión).  Los estudiantes 

deben ser capaces de recitar la oración del Señor, Dios te salve María y  el acto de contrición.  

 

1. Se espera que los estudiantes y su familia atienden Misa cada fin de semana como parte de vivir su fe, 

ya que es la parte central de nuestra fe católica. Los estudiantes serán asignados sus propios sobres. 

Donaciones colocadas en los sobres se debe dar por parte del niño. No se requieren donaciones 

monetarias, los estudiantes pueden describir un don o talento que han proporcionado esa semana. 

 

2. Los padres necesitan tener el Certificado de Bautismo oficial, si él o ella no están bautizados en la 

parroquia de Ascensión. La fecha requerida para presentar el certificado es 30 de diciembre, 2015. 

Usted puede entregarlo en la oficina de Educación Religiosa durante las horas de oficina para hacer una 

copia. Por favor empiece a localizarlo/obtener el certificado bautismal AHORA, pues toma tiempo para 

localizarlo y recibirlo.  Su hijo o hija no podrá recibir la primera comunión sin el certificado 

bautismal.   
 

3. Habrá una reunión obligatoria con los padres de familia. La junta para la Primera Reconciliación 

es en Jueves, 25 de febrero, 2016 a las 6:30pm de la tarde en el salón parroquial. Es requerido la 

presencia de los padres para recibir importante información, instrucciones para preparar a su hijo o hija 

para recibir los sacramentos.   

 

4. El Sacramento de Reconciliación se celebrara en Marzo 2016.  Programa se dará a conocer tan pronto 

como estas fechas estén disponibles. 

 

5. Las Primeras comuniones serán el Sábado, 14 de Mayo 2016 a las 10:00 am.   

  
6. Los niños no necesitan padrino para el Sacramento de la Primera Comunión.   
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CONFIRMACION – Importante información para los Padres.   
 

En el sacramento de Confirmación el candidato recibe la plenitud del Espíritu Santo que nos fue dado en 

el Bautismo. Este es el mismo Espíritu que lleno a los apóstoles con entusiasmo y valores necesitados por 

todos quienes son testigos públicos de Cristo. La Confirmación celebra la presencia de Dios en nuestras 

vidas como el Espíritu Santo continua guiando, fortaleciendo y esforzando para vivir y testificar las 

Buenas Noticias de Jesucristo. Los cristianos en el día de su confirmación se convierten en testigos 

públicos de sus trabajos de salvación. La confirmación es una señal del amor de Dios y su presencia en 

nuestras vidas. Nos da la gracia bendita – el regalo gratis del amor de Dios. La confirmación establece el 

principio de una vida llena de participación y responsabilidad en la Iglesia. 

La confirmación es celebrada en el grado 10 o más alto nivel. Los maestros y personal piden a los padres su ayuda y 

apoyo para preparar a los candidatos para el Sacramento de la Confirmación. 

 

1. La Diócesis de Austin requiere un mínimo de dos años de educación religiosa formal en un programa parroquial antes de 

que el candidato pueda ser presentado para el Sacramento de la Confirmación.  

 

2. Los Candidatos y sus familias deben de participar en las Misas de cada fin de semana como parte de vivir la fe. Los 

estudiantes recibirán sobres de donación u ofertorio. Estos sobres deben ser colocados en la canasta todas las semanas, esto 

será un medio de verificar su atendencia en la Misa semanal. Si no vienen a Misa aquí en la parroquia de Ascensión y 

participan en otra parroquia por favor de traer el boletín o publicación de esa parroquia donde asistió la Misa a la siguiente 

clase.  

 

3. Solamente se permite tres ausencias justificadas durante el año escolar; asignaciones de trabajos de clase pérdidas por su 

ausencia deben ser completados. Los padres deben informar a la DRE cuando el estudiante tiene que faltar a clase. 

 

4. Los padres deben proporcionar el Certificado de Bautizo oficial del estudiante si él o ella no están bautizados en la 

parroquia de Ascensión. El certificado tiene que estar en la oficina el 30 de Diciembre 2015. Usted puede traer el certificado a 

la oficina de Educación Religiosa durante las horas de oficina para hacer una copia. Por favor empiece a localizar o conseguir 

el certificado bautismal HOY, porque se toma tiempo para recibirlo de la parroquia donde su hijo(a) se bautizó. Su hijo(a) no 

podrán recibir su Confirmación sin su certificado bautismal y prueba de su primera comunión. 

 

5.   Habrá una reunión  para los padres de segundo año de Confirmación obligatoria, durante el año escolar. La 

reunión será el domingo 3 de Abril 2016 después de la Misa de 5:00 p.m. en la Iglesia.  

 

6. Todos los estudiantes de segundo año de confirmación necesitan atender el retiro de confirmación que se determinara 

durante el año escolar.  

 

7. Los candidatos y padrinos deben de estar en el ensayo de Confirmación. La fecha del ensayo será el jueves 20 de Mayo 

2016 en la Iglesia. 

 

8. Misa de Confirmación: La Misa de confirmación será el Domingo 22 de Mayo a las 3:00 p.m. Todos los estudiantes y 

padrinos necesitan reunirse en el salón parroquial no más tardar de las 2:30 p.m. Habrá una recepción después de la Misa.  

 

LA CONFIRMACION NO ES UNA GRADUACION CATOLICA. ES LA CONTINUACION DE NUESTRA VIDA 

CRISTIANA ATRAVES DE UN APOSTOLADO EN LA IGLESIA. Los estudiantes deben continuar su educación 

religiosa en los grados 11
o
 y 12

o 
que se les ofrece sin ningún costo de registración.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

A cada estudiante se le proporcionara un texto el cual permanecerá en el salón de clases por todo el año y será 

enviado a la casa en la última clase. En las siguientes páginas encontraran una breve explicación que cubre 

los estudios de cada grado. 

 

Kindergarten: Dios nos Ama 
El texto Dios nos Ama enseña a los niños como Dios los ama y que como se deben amar unos a los otros. El 

libro presenta simple conceptos de fe, incluyendo el silencio, la reverencia de por la Biblia, el sentir 

arrepentimiento, la celebración, y Dios como creador. Los niños son introducidos con cinco oraciones: La 

señal de la Cruz, el Padre Nuestro, el Ave María, Dar las Gracias antes de comer, y la oración del Angel 

Guardián. 

 

1
o  

Grado; Dios es Bueno 
El texto Dios es Bueno presenta a Dios, Jesús, y a la Iglesia en sus bondades. Las lecciones dan la base de 

fundación del crecimiento espiritual de la fe en los niños. Este nivel enseña los conceptos de amor, salvación, 

y la Trinidad. Los niños practican las oraciones básicas incluyendo la Señal de la Cruz, el Padre Nuestro, el 

Ave María y la oración del Angel Guardián. 

 

2
o
 Grado: Dios nos Cuida 

El texto Dios nos Cuida prepara a los niños en los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía y acentúa la 

estructura y el significado de la misa. Los niños aprenderán a responder a la llamada de Dios para dar amor a 

Dios y a otros. Este nivel los introduce a la Iglesia, a María, a las oraciones de la mañana y noche, al Acto de 

Contrición y las oraciones antes y después de la comida. 

 

3
o
 Grado: Nosotros Creemos 

El texto Nosotros Creemos presenta las primeras verdades en que los católicos creen y expresan en el Credo 

de los Apóstoles. Los niños son llamados a la comunidad de fe y aprenden como Jesús esta presente en la 

misa. Este nivel introduce historias y conceptos de vocación, curación y respuesta a Dios. Las oraciones 

incluyen Las de la mañana y noche, Actos de Fe, Esperanza y Amor, El Credo de los Apóstoles, El Rosario, 

el Acto de Contrición y Salve María. 

 

4
o
 Grado: Dios Nos Guía 

El texto Dios nos Guía presenta Los Diez Mandamientos y las Beatitudes como guías de la vida. Los niños 

aprenderán que, como seguidores de Jesús, deben de saber estas enseñanzas y vivirlas también. Las lecciones 

se enfocan en los diferentes tipos de oración, la Biblia, reconciliación, y la Comunión de los Santos. Las 

oraciones incluyen Actos de Fe, Esperanza y Amor, la oración al Espíritu Santo y las Estaciones de la Cruz. 

 

5
o
 Grado: Nosotros Veneramos 

El texto Nosotros Veneramos enseña la celebración y veneración en la Liturgia de la Eucarística. La 

Eucaristía está presente como un regalo de Dios a través del cual comparte su vida divina. Las lecciones 

introducen oración litúrgica y guía a los niños a responder a la presencia de Dios a través de oración y 

servicio amoroso a otros. El texto también se enfoca en el sistema sacramental y del misterio pascual. Las 

oraciones incluyen la Oración por Paz, Oración por Vocaciones, las oraciones de la misa y los Salmos. 

 

6
o
 Grado: Dios Nos llama Una Gente 

El texto Dios Nos Llama Una Gente es dedicado para estudiar el amor salvador de Dios como es revelado en 

las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento. Este estudio de la historia de salvación ayuda a los 

estudiantes a obtener una profunda apreciación de Jesucristo. Las lecciones exploran los Salmos, el concepto 

de “sagrado”. Las raíces de los sacramentos y símbolos. Las nuevas oraciones incluyen los Salmos, el 

Ángelus y Memorare. 
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7
o
 Grado: Jesús el Camino, La Verdad, y la Vida 

El texto Jesús el Camino, La Verdad, y la Vida se enfoca en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús, 

el Misterio Pascual y los Sacramentos que son corazón del programa de este año. Los estudiantes verán a 

Cristo como el camino hacia el Padre y crecerán en su entendimiento y amor de Jesús. 

 

8
o
 Grado: La Iglesia entonces y Ahora 

 El libro de texto La Iglesia entonces y ahora ayuda a los estudiantes a crecer en el conocimiento de el misterio de la Iglesia y 

su misión. Los estudiantes aprenden a valorar su unión con Cristo en la Iglesia. Lecciones se centran en la Liturgia de las 

Horas, centrar la oración, los actos de los apóstoles, el respeto por la vida y el Espíritu Santo. Enseñanzas incluyen días de 

obligación y preceptos de la Iglesia 

 

 1
o
 Año de Confirmación-9

o
 Grado y 2

o
 Año de Confirmación-10

o
 Grado: Chosen: Tu Camino 

Hacia la Confirmación.  Un programa de veinte cuatro lecciones que prepara su estudiante 

intelectualmente y espiritualmente para recibir el sacramento de confirmación y ser un discípulo de 

Cristo. El programa de Chosen busca ganar los corazones de los jóvenes en un tiempo y crítico en sus 

vidas y plantar con firmeza dentro de su fe. El programa de Chosen eligió características de material 

dinámico y eficaz a través de libros y vídeos. 
 

Grades 11 & 12: Como jóvenes adultos confirmados estos estudiantes tratarán de poner su fe en acción; 

ofreciendo tutoría, patrocinando eventos comunitarios y servir o ser anfitriones en la Misa de jóvenes. 

Ello continuaran su educación religiosa atreves de series de videos como Altaration: The Mystery of the 

Mass revealed, Chosen, Our Catholic Faith incluyendo discusiones en grupo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres y Guarda legales: 

Inscripción de su hijo en el programa de educación 

religiosa en la Iglesia Católica de Ascensión 

indica que usted y su niño 

de acuerdo a acatar las políticas, procedimientos, 

normas y otras directrices contenidas en este 

manual. 


