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     Servimos a la Comunidad 

             
 

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

El objetivo de la Educación Religiosa es compartir la palabra de Dios con los niños, jóvenes, jóvenes adultos y adultos 

en la fe de la Iglesia Católica; creciendo de esta manera en una atmósfera donde la voz del Señor se pueda escuchar, 

practicar y sentir. En este corto tiempo que tenemos con los estudiantes cada semana, no podremos brindarles todo lo 

que ellos necesitan para estar completamente educados en la fe católica y crecer en una relación con Jesús.  

 

¡¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!! Los padres son los primeros y principales maestros de sus hijos y 

tienen la responsabilidad primordial de la educación en la fe de sus hijos. Los padres enseñan de manera informal 

pero poderosa mediante el ejemplo y la instrucción. Comunican valores y actitudes mostrando amor por Cristo 

y su iglesia. Se alienta a los padres a discutir los temas de la clase e inspirar a los estudiantes a aprender sobre 

su fe católica. 

 

Aprender sobre la fe católica es un viaje de toda la vida, y para los niños/jóvenes se requiere la asistencia a 

misa y el compromiso de participar en las clases de educación religiosa. La educación religiosa (RE) comienza 

en el jardín de infantes y continúa hasta el grado 12. Los estudiantes deben asistir todos los años de RE; no solo 

los requeridos para recibir un sacramento. Los niños/jóvenes pueden no tener una comprensión total de la 

verdadera belleza de recibir los sacramentos si simplemente asisten para recibir un sacramento. 
CALENDARIO 
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Horario 

Miércoles  

Kindergarten a 6 º grado 

 

4:30 p.m. – 5:30 p.m. (Primera sesión) - DEJAR: La entrega comienza a las 4:15 p. m., los padres dejan a los estudiantes 

a través del área de tránsito con un monitor de seguridad. Los estudiantes pueden jugar en el patio de recreo hasta las 4:25 

pm cuando suena la primera campana. El segundo timbre suena a las 4:30 pm y comienzan las clases. Los estudiantes que 

llegan después de la segunda campana se marcan como tardanza, 3 tardanzas se contarán como una ausencia. Por favor, 

por la seguridad de su hijo, NO lo deje en el frente de la iglesia ni permita que cruce la calle solo. Solo los maestros y 

ayudantes pueden ingresar al edificio RE antes de la primera campana. 

RECOGER: Para que fluya mejor la hora de recogida, los estudiantes deben esperar en el salón de clases a ser 

levantados. Los padres entran por la puerta delantera y SALEN por las puertas traseras RE. (se publican letreros). 

Recoja a sus hijos puntualmente a las 5:30 p. m. para que podamos prepararnos para la segunda sesión. 
 

Kindergarten a 6 º grado 

 

6:00 p.m. – 7:00 p.m.  (Segunda sesión) - DEJAR: La entrega comienza a las 5:45 p. m., los padres dejan a los 

estudiantes a través del área de tránsito con un monitor de seguridad. Los estudiantes pueden jugar en el patio de recreo 

hasta las 5:55 pm cuando suena la primera campana. El segundo timbre suena a las 6:00 pm y comienzan las clases. Los 

estudiantes que llegan después de la segunda campana se marcan como tardanza, 3 tardanzas se contarán como una 

ausencia. Por favor, por la seguridad de su hijo, NO lo deje en el frente de la iglesia ni permita que cruce la calle solo. Solo 

los maestros y ayudantes pueden ingresar al edificio RE antes de la primera campana. 

RECOGER: Para que fluya mejor la hora de recogida,  los estudiantes deben esperar en el salón de clases a ser 

levantados. Los padres entran por la puerta delantera y SALEN por las puertas traseras RE. (se publican letreros). 

 

El primer día de clases es el 14 de septiembre de 2022. Padres y Estudiantes se reunirán en la Iglesia; al menos uno de 

los padres debe asistir con los estudiantes. 

El último día de clases será el 19 de abril de 2023. 

 

Las clases se llevarán a cabo todos los miércoles con la excepción de las siguientes fechas: 

         

         23 de noviembre de 2022              Día de Acción de Gracias 

         21 de diciembre de 2022               Vacaciones de Navidad 

         28 de diciembre de 2022               Vacaciones de Navidad 

         4 de enero de 2023                         Fiesta de Año Nuevo 

         15 de marzo de 2023                     Vacaciones de primavera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únase a nosotros para las siguientes sesiones especiales de los miércoles: 
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Misa para los grados K-6, estudiantes de RE/padres        19 de octubre de 2022 
*Durante la sesión regular de RE. ¡Por favor únete a nosotros! 

 

Acción de gracias y Alabanza para Estudiantes/Familias   16 de noviembre de 2022 

  4:30 Empieza Sesión 3:30-4:15 en el Salón Parroquial  

  6:00 Empieza Sesión 5:00-5:45 en el Salón Parroquial   

                         ¡Adoración, alabanza y salchichas! 
 

 

 

Misa para K-6th grado. Estudiantes de RE/Padres               8 de febrero de 2023 
 

Servicios del Miércoles de Ceniza a las 4:30 y 6:00 p. m.      22 de febrero de 2023 
 

 

 
Servicio de Miércoles de Ceniza. - el día 22 de febrero de 2023 – Las dos sesiones, 4:30pm y 6:00pm asistirán a 

la misa con su clase. Para la sesión de las 6:00pm, POR FAVOR DEJAR A LOS ESTUDIANTES a las 5:45pm. 

Tomaremos asistencia rápidamente y acudiremos a misa. Los estudiantes se sentarán con sus respectivas 

clases. Exhortamos a los padres a que de igual manera participen de dichas celebraciones.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 5 

Domingos-Rise Up Youth                             7 º grado a 12 º grado  (Levántate Joven)  

  

 

5:45pm-7:00pm 

El primer día de clases es el 18 de septiembre de 2022. Los padres y los estudiantes se reunirán en la Iglesia. Al 

menos uno de los padres debe asistir. 

Último día de clases será el 23 de abril de 2023 

   

 

Las clases se reunirán todos los domingos con la excepción de las siguientes fechas: 
        2 de octubre de 2022                Fin de semana del festival de otoño 

         20 de noviembre de 2022         Día de Acción de Gracias 

         27 de noviembre de 2022         Día festivo de Acción de Gracias 

         18 de diciembre de 2022          Vacaciones de Navidad 

         25 de diciembre de 2022          Vacaciones de Navidad 

         1 de enero de 2023                    Fiesta de Año Nuevo 

         12 de febrero de 2023               Domingo del Super Bowl 

         12 de marzo de 2023                Vacaciones de primavera 

         19 de marzo de 2023                Vacaciones de primavera 

 
Únase a nosotros para las siguientes sesiones  

dominicales especiales de jóvenes 
 
Festival de Otoño de la Familia Ascensión    2 de octubre de 2022 
 
Misa de jóvenes        30 de octubre de 2022 
Misa de jóvenes         5 de febrero de 2023 
Misa de jóvenes                                                                      5 de marzo de 2023 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
ASISTENCIA - La asistencia regular a clase es esencial para cualquier medida de éxito en un programa de educación 

religiosa. La asistencia semanal permite a los estudiantes crecer en el conocimiento de su fe católica, desarrollar un 

sentido de pertenencia a la comunidad parroquial y, a través de la oración regular, construir una relación con Dios. Dado 

que el tiempo de clase es de solo 1 hora cada semana, pedimos que los estudiantes solo estén ausentes en caso de 

emergencia. Los padres deben llamar a la oficina o enviar un correo electrónico al DRE si se requiere una ausencia. Se 

requiere que los estudiantes que se preparan para la Primera Comunión o la Confirmación no tengan más de 3 

ausencias cada año. Es muy importante que los estudiantes lleguen y salgan a tiempo. 

 

TARDANZAS - Es muy importante que los estudiantes lleguen y entren al edificio de Educación Religiosa en la 

primera campana, la cual toca 5 minutos antes del comienzo de la clase.  Cuando los estudiantes entran al salón de 

clases tarde, interrumpen la clase.  Los estudiantes que llegan tarde 3 veces, se contará como una ausencia. 

 

SOBRES DE LOS ESTUDIANTES - Los estudiantes en los años de preparación sacramental, que son el segundo 

año de Primera Comunión y el segundo año de Confirmación, reciben sobres de la iglesia. Estos sobres deben ser 

utilizados por los estudiantes cuando asisten a Misa cada fin de semana. Usted y su hijo pueden decidir si les gustaría 

dar una donación de dinero, una petición de oración o pueden escribir un regalo o talento que le dieron a alguien esa 

semana. Todas las donaciones recibidas a través de las colecciones de los niños van directamente al programa RE y 

son muy apreciadas. 

 

CAMBIO DE NUMERO DE TELEFONO O DIRECCION - Por favor notifique a la oficina de Educación 

Religiosa de cualquier cambio de dirección, números de teléfono, o dirección de correo electrónico.  Es importante 

mantener la base de datos de educación religiosa actual y correcta en caso de cualquier emergencia y para servirle 

mejor. 

 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS ESTUDIANTES - Después de llegar a los terrenos de la iglesia, no se permite 

que los estudiantes salgan de las instalaciones de la iglesia excepto con sus padres o tutores. Los padres deben 

asegurarse de que los estudiantes entiendan y sigan estas pautas. Se debe dejar a los estudiantes en el área de tránsito 

entre el edificio RE y la iglesia. Conduzca despacio y con cuidado en las áreas de estacionamiento durante las noches 

de educación religiosa. 

 

NOTIFICACION A LOS PADRES POR TEXTO O CORREO ELECTRONICO - Este medio será utilizado para 

notificar a los padres de familia en cuanto a reuniones, emergencias o cancelación de clases. Por favor proporcione sus 

datos de número de celular o su dirección de correo electrónico vigente para recibir estas notificaciones importantes. 

Los estudiantes no serán penalizados por ausencias debido a las condiciones meteorológicas adversas. 

 

MAL TIEMPO- Si las escuelas del Distrito de Bastrop (BISD) dejan salir a los estudiantes temprano por clima 

severo o por otras razones; el miércoles de clases, éstas se anularán.  Esto no incluye las salidas tempranas de 

estudiantes o los días de entrenamiento para maestros del Distrito de Bastrop ISD. Las sesiones de los domingos se 

notificarán por mensaje de texto en caso de cancelación.  

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES- Los padres deben notificar a la Directora de Educación 

Religiosa en forma escrita con respecto a las condiciones médicas, alergias, o necesidades especiales de su niño(a); o 

que haya restricciones legales que están en vigor para recoger al niño(a). 

 

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

tomarán fotos de sus estudiantes para ser utilizadas en el salón de clases, proyectos referentes a RE o en los anuncios 

del boletín. Si usted no desea que la foto de su hijo(a) se publique o utilice de cualquier modo para uso del programa 

de Educación Religiosa por favor escriba a la directora a desquivel@ascen.org.       

VISITANTES Un estudiante no puede traer amigos a la clase que no estén inscritos en nuestro programa a menos que 

lo apruebe el DRE o Director de Jóvenes. 

mailto:desquivel@ascen.org
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REGLAS DE LA CLASE Y EIM 

 

Política de Disciplina 

Los catequistas son voluntarios que están dando su tiempo y esfuerzo en beneficio de los estudiantes. Tienen un 

tiempo muy limitado para enseñar su lección. No se espera que traten con estudiantes que no están dispuestos a 

cooperar. 

 

El ambiente de aprendizaje es sagrado. El maestro o los ayudantes le pedirán a cualquier estudiante que interrumpa el 

entorno de aprendizaje; que detenga cualquier comportamiento irrespetuoso o inapropiado. Si esto no es efectivo, el 

estudiante será llevado a la Oficina de Educación Religiosa. El Director intentará resolver y determinar por qué 

continúan las interrupciones y buscará formas, en colaboración con el estudiante, para resolver cualquier problema 

que pueda existir. Si ocurren más interrupciones, se llamará a los padres. Se puede solicitar una conferencia con los 

padres y/o el párroco en ese momento. Es responsabilidad de los padres corregir cualquier problema de disciplina, si 

el niño va a permanecer en el programa. 

 

Política de teléfono celular - Los teléfonos celulares deben permanecer en silencio o apagados Y fuera de la vista 

durante las clases de educación religiosa, misas para jóvenes, adoración y otros eventos de educación religiosa, a 

menos que un maestro de ER o un líder juvenil indique lo contrario. 

 

Si continúa el uso inapropiado del teléfono celular; los padres, estudiante y el director de 

educación religiosa o el coordinador de jóvenes se reunirán para determinar la acción que se 

va a tomar. Esta acción determinará si el niño/joven continuará en la clase. 

  

 

Armas - Las armas de cualquier tipo están estrictamente prohibidas en la propiedad de la iglesia o en eventos fuera 

del sitio patrocinados por la Parroquia de Ascensión. A los fines de esta política, un arma se define como una pistola, 

un cuchillo o cualquier otro artículo que pueda usarse para causar lesiones. Cualquier estudiante que se encuentre con 

un arma ofensiva se le pedirá que abandone el Programa de Educación Religiosa. Los padres y las autoridades 

policiales pueden ser notificados. 

 

Política de abuso de sustancias -El uso o posesión de drogas o sustancias ilegales que alteran el estado de ánimo, 

bebidas alcohólicas, parafernalia relacionada con las drogas o el abuso de medicamentos recetados o de venta libre 

por parte de cualquier estudiante en la propiedad de la parroquia o mientras asiste o participa en cualquier actividad 

patrocinada por un programa de educación religiosa está estrictamente prohibido. La violación de esta política puede 

resultar en el despido del Programa de Educación Religiosa. Se llamará a los padres y/o la policía si se descubre que 

algún estudiante está vendiendo drogas en propiedad o eventos de la parroquia y será retirado del programa de 

Educación Religiosa. 

 

Retiro del estudiante del programa de educación religiosa- La educación de un estudiante es una asociación o 

relación entre los padres y el programa de Educación Religiosa. La Iglesia considera a los padres como los primeros 

catequistas de sus hijos. Así como el padre tiene el derecho de dar de baja a un niño si así lo desea, el Programa de 

Educación Religiosa se reserva el derecho de exigir la baja de un estudiante si el Pastor o el Director de Educación 

Religiosa determinan que el estudiante ha violado las políticas acordadas. 
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Ética e Integridad en el Ministerio de los Niños y Jóvenes 

 

 

Se requiere que todos los voluntarios y líderes del ministerio mantengan el cumplimiento de las políticas de Ética e 

Integridad (EIM) de la Diócesis de Austin. El cumplimiento de EIM consta de cinco componentes: (i) la presentación 

de una solicitud de EIM para el ministerio antes de comenzar cualquier servicio en el ministerio, (ii) autorización para 

que la diócesis realice una verificación de antecedentes inicial y vuelva a realizar verificaciones de antecedentes al 

menos cada tres años (y más a menudo según sea necesario); (iii) participación en un taller de EIM dentro de los 

primeros 60 días de ministerio y por lo menos una vez cada tres años; (iv) adhesión a las Políticas de Ética e 

Integridad en el Ministerio de la Diócesis de Austin; y (v) clasificación en la base de datos EIM diocesana como 

autorizado para ejercer el ministerio. 

 

 

La Diócesis de Austin requiere que cada parroquia y escuela católica programe talleres: Llamados a proteger a los 

jóvenes (CTPY) y Llamados a proteger a los niños (CTPC) cada año para los estudiantes en el programa de 

educación religiosa. 

 

Las parroquias de la diócesis de Austin están obligadas a proporcionar cada año información del programa:  Llamada 

de Protección de Niños y Jóvenes (EIM). 

 

Grados K-5º Llamados a proteger a los niños (CTPC):  es un programa de educación segura y prevención de 

abuso. La CTPC requiere que se enseñe anualmente a través de las maestras de Educación Religiosa utilizando el 

currículo y actividades de dicho programa. Cada año los estudiantes de cada grado completarán tres simples lecciones 

de crecimiento apropiadas. Los temas serán dados secuencialmente basándose en límites y respeto por sí mismo, 

seguridad en las relaciones e interacciones con otros y la santidad que tienen siendo hijos de Dios. La información se 

proveerá durante clases y duran aproximadamente 20 minutos. 

 

Grados 6 º al 9 º asistirán a un taller llamado: Llamada de Protección de Jóvenes (CTPY).  Este taller consiste en 3 

horas de educación segura y prevención de abuso, el cual está dividido en tres partes.  El taller se llevará a cabo 

durante las horas de clase regulares. Si Usted desea más información o desea revisar el material que se discutirá, 

comuníquese con Deborah Esquivel a: desquivel@ascen.org.  Por favor vea el Anexo 1 en la parte posterior de este 

manual para obtener más información de la Diócesis de Austin acerca de estos programas o visite la página de Ética e 

Integridad en autindiocese.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.austindiocese.org/
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PRIMERA COMUNIÓN/PRIMERA RECONCILIACIÓN 

--Información Importante para los Padres 
 
La Primera comunión es una de las ocasiones más santas y más importantes en la vida de una persona católica. Es la primera vez que una persona recibe el 

Sacramento de la Eucaristía, que es el comer del pan consagrado y beber del vino consagrado. Como católicos creemos verdaderamente que recibimos el 

cuerpo y la sangre de Jesucristo. La mayoría de los niños católicos reciben la primera comunión cuando tienen 7 o 8 años de edad, esto se considera a que 

los niños de esa edad son capaces de razonar y entender 
 

Para que cualquier persona reciba la comunión, esa persona debe estar en un estado de gracia y sin pecado mortal. Tradicionalmente, los niños católicos 

harán su primera confesión, también llamado el Sacramento de la reconciliación, antes de recibir su primera comunión.  En la confesión, el niño le dice sus 

pecados y delitos a un sacerdote, entonces el sacerdote asignará una penitencia. La penitencia es generalmente varias oraciones para ser recitadas 

inmediatamente después de dejar el confesionario. El sacerdote entonces otorgará absolución (perdón). La confesión es un Sacramento y debe practicarse tan 

a menudo como sea posible. 

 

Los estudiantes pueden recibir el Sacramento de la Sagrada comunión en el 2º grado, si se inscribieron y asistieron activamente a las 

clases de educación religiosa en el 1er grado.  Todos los alumnos deben asistir a 2 años de preparación para recibir su primera comunión. 

Los maestros y el personal solicitan el apoyo de los padres en la preparación de los estudiantes para recibir los sacramentos de la 

reconciliación (confesión) y la Eucaristía (comunión). Los padres deben ayudar a los niños aprender, recitar y practicar sus oraciones 

todos los días. Los estudiantes tienen que tomar unas pruebas para ver si están listos y si entienden el Sacramento por el cual se 

están preparando para recibir.  Ellos deben ser capaces de recitar el Padre Nuestro, el Ave María y el Acto de Contrición antes 

de recibir su Primera Comunión.  Los estudiantes que no logran pasar el examen y no pueden recitar las oraciones católicas 

básicas tendrán que ser demorados para recibir su Primera Comunión. 

 

1. Se espera que los estudiantes y sus familias asistan a la 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 que deben traer con ellos cada fin de semana a la Misa.  

Las donaciones que se incluyan en el sobre deben ser de parte del niño.  Donaciones de dinero no son necesarias; los estudiantes pueden 

describir un evento o algo especial que hicieron para otra persona o para la familia como su ofrenda. Todas las donaciones recibidas de 

la colección infantil van a apoyar el programa de educación religiosa. 

 

2.   Los padres deben proporcionar el Certificado de Bautismo oficial del estudiante si no fue bautizado en Ascensión. El certificado 

debe estar en la oficina antes del 16 de Diciembre de 2022. Traiga el certificado original a la Oficina de Educación Religiosa para que 

lo copien durante horario laboral. Si no tiene el certificado de bautismo, deberá comunicarse con la iglesia donde fue realizado el 

bautismo AHORA, ya que puede llevar tiempo recibir el certificado de la iglesia registrada. Su hijo no puede recibir su primera 

comunión sin un certificado de bautismo. Si su hijo fue bautizado aquí en Ascensión, no necesita traer un certificado. 

 

3.   Solamente se permiten tres ausencias.  El estudiante que se ausente más de tres veces tiene el riesgo de no estar preparado para 

pasar la prueba y se puede demorar en recibir el Sacramento de la Primera Comunión. También puede ser necesario que complete tareas 

adicionales. Los padres deben llamar a la Directora de Educación Religiosa cuando el estudiante no asista a la clase semanal de educación 

religiosa. 

 

4.   Hay una reunión de padres obligatoria y al menos uno de los padres DEBE asistir. La fecha de la reunión de padres es el miércoles 

25 de enero de 2023 durante la sesión de clase regular de su hijo. Deje a su hijo en su salón de clases y venga directamente a la iglesia. 

Esta reunión es muy importante y cubrirá la información necesaria para que su hijo esté preparado para su Primera Comunión. 

 

5.  El padre Ramiro y el Padre Jim organizarán un retiro para padres y estudiantes el sábado 18 de Febrero de 2023 de 9 am a 

mediodía. Deben asistir todos los estudiantes que se preparan para recibir los sacramentos este año escolar y al menos uno de los 

padres. 

6.  El Sacramento de la Reconciliación (Confesión) se celebrará el Sábado 25 de Marzo de 2023 a las 10:00 am en la iglesia. Habrá 2-

3 sacerdotes disponibles para escuchar confesiones. 

7.   La Primera Comunión se celebrará el sábado 29 de Abril, 2023 a las 10:00 am. Los estudiantes deben llegar a más tardar 9:30 am 

en el salón parroquial. 

8.   Los niños no necesitan un padrino para el Sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión). 
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              COMFIRMACIÓN – 

  INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES 

 
Por el Sacramento de la confirmación, el candidato recibe la plenitud del Espíritu Santo que nos fue 

dada en el bautismo.  Este es el mismo espíritu que llenó a los apóstoles con el celo y la valentía necesaria para ser testigos 

públicos de Cristo.  La Confirmación celebra la presencia de Dios en nuestras vidas como el Espíritu Santo que continúa 

guiándonos, fortaleciéndonos y nos da poder para vivir y ser testigo de las buenas nuevas de Jesucristo.  Los cristianos, en el 

día de su Confirmación, se convierten en testigos públicos a Cristo y su obra salvadora.  La Confirmación es un signo del amor 

de Dios y su presencia en nuestras vidas. Nos da una gracia santificadora (el regalo del amor de Dios).  La Confirmación 

establece el principio de una vida de plena participación y responsabilidad en la iglesia. 

 

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

que un candidato pueda presentarse para el Sacramento de la Confirmación. Los estudiantes deben pasar un examen final y ser 

capaces de recitar las oraciones católicas básicas, el Padre Nuestro, el Ave María y el Acto de Contrición. De esta manera 

considerarse listos para recibir el Sacramento de la Confirmación.  Estudiantes que no logran pasar el examen y no pueden 

recitar las oraciones católicas básicas tendrán que ser demorados para recibir el Sacramento de la Confirmación. 

 
2. Se espera que los candidatos y sus familias asistan a misa todos los fines de semana como parte de vivir su fe. Estamos obligados 

como cristianos católicos a asistir a la misa dominical. La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra fe, en la santísima Eucaristía 

se encuentra todo el bien espiritual de la Iglesia, siendo así Cristo mismo. (CCC 1324) 

 
3. Solamente se permiten tres ausencias.  El estudiante que se ausente más de tres veces corre el riesgo de no estar preparado para 

pasar el examen y puede retrasarse en recibir el Sacramento de la Confirmación. De ausentarse deberá completar tareas extras. Los 

padres deben llamar a la Directora de Educación Religiosa cuando el estudiante no asista a una sesión semanal de educación religiosa. 

 

4. Los padres deben proporcionar el Certificado de Bautismo oficial del estudiante si no fue bautizado en Ascensión. El certificado 

debe estar en la oficina antes del 16 de Diciembre de 2022. Puede llevar el documento original a la Oficina de Educación Religiosa 

durante horario laboral para que le hagan una copia. De no tener el certificado original en mano, comience a localizar/solicitar el 

certificado de bautismo AHORA, ya que puede llevar algún tiempo recibir el certificado de la iglesia registrada. Su hijo no puede 

recibir la Confirmación sin un certificado de bautismo. Si su hijo fue bautizado aquí en Ascensión, no necesita traer el certificado. 

5. RETIRO DE CONFIRMACIÓN Todos los estudiantes de Confirmación de segundo año DEBEN asistir al retiro de confirmación. 

El retiro de Confirmación está programado para el sábado 1 de Abril de 2023 de 8:30 am a 6:00 pm aquí en el salón parroquial de 

Ascensión. Si un estudiante no puede asistir al retiro programado aquí en Ascensión, los padres deben ubicar otro retiro de Confirmación 

programado dentro de la Diócesis de Austin. Los padres deben proporcionar prueba de asistencia al Director de Educación Religiosa o 

al Director de Jóvenes.    

6. Los estudiantes NECESITARÁN un patrocinador para el Sacramento de la Confirmación. Un Padrino debe asistir 

activamente a Misa, haber recibido los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Si el padrino está 

casado, debe estar en un matrimonio reconocido por la Iglesia como válido. Si no están casados, deben vivir una vida 

completamente soltera. Los formularios de patrocinio están disponibles en línea, en la oficina y de igual manera se le  

proporcionará a cada estudiante.  

 

7.   MISA DE CONFIRMACIÓN- La Misa de confirmación aún no ha sido determinada por la Diócesis de Austin. Los padres serán 

notificados tan pronto como se confirme la fecha. Todos los estudiantes y patrocinadores se reunirán en el salón parroquial 30 minutos 

antes del comienzo de la Misa. Habrá una recepción después de la Misa en el salón parroquial.  

 

8.   ENSAYO - Candidatos y patrocinadores (o sus apoderados) deben asistir al ensayo de Confirmación, 

que será el jueves por la noche antes de la fecha de la Misa de Confirmación. 

 

LA CONFIRMACIÓN NO ES UNA GRADUACIÓN CATÓLICA.  ES UNA PARTE DE NUESTRO VIAJE DE FE Y UN 

NUEVO COMIENZO EN NUESTRA LLAMADA AL DISCIPULADO.  Los estudiantes deben continuar su educación religiosa 

asistiendo a las clases de Educación Religiosa en los grados 11 º y 12 º. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
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A cada estudiante se le proporcionará un libro de texto el cuál permanecerá en el salón de clases por todo el año y será enviado a 

la casa en la última clase. En las siguientes páginas encontrarán una breve explicación que cubre los estudios de cada grado. 

 

Kindergarten: Dios nos Ama 

El libro de texto Dios nos Ama enseña a los niños que Dios los ama, que deben amar a Dios y amarse unos a otros. El libro 

presenta simples conceptos de fe, incluyendo el silencio, la reverencia 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 Ángel Guardián. 

 

1er   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 Ángel Guardián. 

 

2o 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 entregarse al amor de 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 de antes y 

después de la comida. 

 

3er 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 está presente en la misa. Este nivel introduce historias de la 

Biblia y conceptos de vocación, curación y respuesta a Dios. Las oraciones incluyen la 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. 

 

4o 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. 

 

5o Grado: Nosotros Veneramos 

El texto Nosotros Veneramos enseña la celebración y adoración en la Liturgia de la Eucarística. La Eucaristía está presente como 

un regalo de Dios a través del cual compartimos la vida divina. Las lecciones introducen oración litúrgica y conduce a los niños 

a responder a la presencia de Dios a través de la oración y del servicio de amor a los demás. El texto también se enfoca en el 

sistema sacramental y del misterio pascual. Las oraciones incluyen la Oración por la Paz, Oración por Vocaciones, las oraciones 

de la misa y los Salmos. 

 

6o 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. 

 

7o y 8º Grado: Vida Adolescente 

Edge es un programa de ministerio juvenil de escuela intermedia católica. Brinda un lugar para que los jóvenes encuentren una 

comunidad católica sólida, obtengan respuestas a sus preguntas sobre la fe y, lo que es más importante, experimenten a Jesús de 

una manera profunda y personal. Los recursos de Edge hablan del desarrollo físico, psicológico, cognitivo, relacional y espiritual 

de los jóvenes de secundaria. 
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1o Año de Confirmación-9o Grado y 2o Año de Confirmación-10o Grado: El plan de estudio principal para estos niveles de 

grado es Elegido (Chosen): Tu viaje hacia la confirmación. Chosen es un programa de veinticuatro lecciones que prepara a su 

estudiante tanto intelectual como espiritualmente para recibir el Sacramento de la Confirmación y convertirse en discípulos de 

Cristo de por vida. Chosen busca ganarse los corazones de los adolescentes en un momento crítico de sus vidas y los mantiene 

firmemente plantados dentro de la comunidad de fe de la Iglesia. Presenta material efectivo y atractivo transmitido a través de 

videos, actividades del libro de trabajo del estudiante e interacciones en el aula. 

 

Grados 11 y 12: Compañeros de Ministerio - Como adultos jóvenes confirmados, estos estudiantes buscarán poner su fe en 

acción al ser mentores, patrocinar eventos comunitarios y organizar y servir en misas para jóvenes. Continuarán su educación 

religiosa a través de recursos que incluyen discusiones abiertas, videos y participarán en discusiones grupales y retiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres y Guardianes Legales: 

 Al inscribir a su hijo(a) en el programa de educación religiosa 

en la Iglesia Católica Ascensión, indica que usted y su hijo(a) 

están de acuerdo con acatarse a las reglas, procedimientos, 

normas y otras pautas contenidas en este manual. 


	Sacerdote                               Directoria de Educación Religiosa
	pastor@ascen.org                                                       desquivel@ascen.org

