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Información General 

Preparación Sacramental  

Por mandato del Obispo, los estudiantes deben asistir a clases de 
catecismo 2 an os consecutivos antes de recibir los Sacramentos de  
Iniciacio n: Bautismo, Confirmacio n y Eucaristí a.  

Estudiantes no Bautizados                                                                         
Nin os de 7 a 13 an os de edad que no han sido bautizados se 
preparara n para celebrar su Bautismo y Primera Comunio n el 
mismo dí a.  Esta fecha sera  el 22 de abril 2017 a las 10 a.m. La 
Confirmacio n se demorara  si el joven no tiene 14 an os de edad.  
 
Jo venes que tienen 14 an os de edad y no han sido bautizados 
celebrara n el Bautismo, Confirmacio n y Eucaristí a en la Vigilia 
Pascual. El an o que entra la fecha sera  el 15 de abril 2017 a las 
7:00 pm  
                                                                                                                             
Nin os que han sido bautizados Cristianos pero no en la iglesia 
Cato lica hara n un Profesio n de Fe en la Iglesia Cato lica antes de 
ser integrados a la Iglesia. La Profesio n de Fe se hace en la Vigilia 
Pascual antes de recibir la Confirmacio n y Primera Comunio n.  
 
Preparación para la Primera Comunión  
Nin os deben estar por lo menos en el segundo grado para recibir 
la Primera Comunio n.  El Kí nder NO se considera como primer 
an o de preparacio n.  

 
Preparación para la Confirmación                                                 
Los jo venes que se preparan para el sacramento de la 
Confirmacio n pueden empezar preparacio n sacramental en 
se ptimo grado y pueden celebrar Confirmacio n en el octavo grado.   
 
Preparación para la Primera Comunión y Confirmación                                   

Jo venes que han sido bautizados y tienen 14 an os de edad y no 
han hecho su Primera Comunio n y Confirmacio n recibira n sus dos 
Sacramentos el mismo dí a en la misma Misa. Esta fecha sera  25 de 
marzo a as 10 a.m. en la iglesia. Por favor de recoger un libreto de 
Confirmacio n para los padres.  
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Responsabilidades de los Padres  
“La familia Cristiana debe ser llamada la Iglesia domestica” Familiaria 

Consortio, San Juan Pablo, 1981).  

La iglesia reconoce la familia como la iglesia domestica porque los padres 

son los primeros en compartir la fe con sus hijos y porque es en la familia 

donde nace el amor, el perdo n y la confianza.  Siendo así , cada familia se 

considera un microcosmo de la Iglesia.  

Consejos para Criar a sus Hijos Católicos:  

1. Mantener un buen matrimonio - amar a su pareja   

2. Rezar juntos todos los dí as 

3. Hacer prioridad de su tiempo juntos , que sus hijos sean su prioridad 

4. Practicar los Sacramentos regularmente, sin excepcio n. Asistir a Misa 
dominical en familia 

5. Comer en familia lo ma s que se pueda  

6. Disciplinar a sus hijos  

7. Proteger a sus hijos de la cultura, pero no aislarlos de ella  

8. Conocer la fe  

9. Ensen ar a sus hijos la fe  

10. Vivir la fe  

Diez Maneras de Asegurarse que Sus Hijos dejen la fe Católica  

1.    Nunca recen, especialmente juntos  

2.    Tener una biblia en casa y nunca leerla  

3.    No respetar los dí as Sagrados  

4.    Maldecir, gritar y tratar a la gente mal  

5.    No les muestre amor o carin o a sus hijos  

6.    No hablen de religio n en su casa  

7.    No conozca su fe  

8.    No explique a sus hijos porque no deben tener sexo antes del 
matrimonio o usar drogas.  

9.    Nunca pida perdo n              

10. Nunca se confiese  
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Horario de Clases  
Pre-K 3, 4, and Kínder  

Clases sera n de 11 am—12 pm en el centro familiar.  

Primer día de clase:  11 de septiembre 2016 

Primero– 6to Grado  

Las clases son cada domingo de 3:15—4:45 p.m. Los nin os se 

dejan en la cafeterí a donde se reunira n con sus maestros.  

Primer día de clase:  11 de septiembre 2016  

Ultimo día de clase: 7 de mayo 2017  

7to– Grado 12  

Las clases son cada domingo de 6:15—8:15 p.m.   

Reunión de padres: 1 de Agosto, 7 pm Centro Familiar 109  

      Retiro (todos los estudiantes de grados 7-12 asisten):  
 Agosto 26, 27 y 28, 2016 

      Primer día de clase:  11 de septiembre 2016  

      Ultimo día de clase:  30 de abril 2017  

No hay clases las fechas siguientes:  

* El 25 de Septiembre no habra  clases para los nin os en 
grados 1-6.  

 27 de noviembre   

 18 y 25  de diciembre        

 1 de enero 

 15 de enero no habra  clases para los nin os en grados 1-6.  

  12 de marzo     

 16 de abril   

*En días de mal tiempo la familias serán notificadas vía 
texto si se cancelan las clases.  
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Calendario para Niños de RICA  

 

Aparte de asistir al horario normal de clases, los nin os deben 

participar en los eventos siguientes:   

Rito de Aceptación: 6 de noviembre, 2016 misa de 9:30 a.m.  

Recorrido de la Iglesia   

4 de febrero , en la Iglesia   

9:30 a.m. a 11 a.m. (grados 2-4)  

En este evento el sacerdote explica el significado de la Misa para los 

nin os. Tambie n habra  un recorrido de la iglesia donde los nin os 

aprenden sobre los artí culos religiosos que se usan para la Misa.  

Los padres acompan an a sus hijos en esta actividad. 

Rito de Elección: A finales de Febrero en la catedral (fecha 

pendiente) 

Escrutinios: tercer, cuarto y quinto domingo de cuaresma a las 

9:30 a.m.  El 19 y 26 de marzo y el 2 de abril.  

Ensayo de RICA para estudiantes en grados 8 –12:  

10 de abril a las 7 p.m.  

Vigilia Pascual grados 8 – 12: 15 de abril a las 7pm en la iglesia 

Ensayo de RICA para estudiantes en grades 2-7:  

20 de abril 2017 a las 6:30 p.m.  

Bautizo y Primera Comunión Grado 2-7:  

22 de abril 2017 a las 10 a.m.   

Primera Confesiones para RICA:  

2 de mayo  2017 a las  7:00 pm 
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Información Sobre RICA  

para Niños y Jóvenes  
 

¿Qué es RICA para Niños y Jóvenes?  

RICA (Rito de Iniciacio n Cristiano para Adultos) es un proceso en 

que se preparan los nin os/jo venes para ser integrados 

completamente a la Iglesia Cato lica por medio de los Sacramentos 

de iniciacio n que son Bautismo, Confirmacio n, y Eucaristí a 

(Primera Comunio n).  Los sacramentos de iniciacio n de reciben en 

la Vigilia Pascual. Si el estudiante no ha completado 14 an os de 

edad, la Confirmacio n la recibe hasta que cumpla 14 an os.  

 

¿Qué son los requisitos para los padrinos?  

Se requiere que los estudiantes que no han sido bautizados escojan 

un padrino. Puede llevar dos padrinos (hombre y mujer). La 

responsabilidad del padrino es ayudar a los padres criar a los hijos 

en la fe Cato lica. Por esta razo n, es importante que escojan 

personas Cato licas practicantes. Los padrinos deben estar 

Bautizados, Primera Comunio n y Confirmacio n.  Tambie n deben 

tener por lo menos 16 an os de edad y si esta n casados, debe de ser 

un matrimonio cato lico.  
   

¿Qué tiene que hacer y entregar los Padrinos?  

Los padrinos deben tomar una clase pre-bautismal antes de la Vigilia 

Pascual.  Las clases en Santa Mo nica se ofrecen el primer sa bado del mes 

de 10 - 12 pm en ingles y de 1-4 pm en espan ol por favor llame a la oficina 

para registrarse para la clase. Si los padrinos no viven en Dallas, pueden 

asistir una clase en su parroquia y mandar un comprobante testificando 

que tomaron la clase. Padrinos deben llenar y entregar la forma de 

Informacio n del Padrino.  Puede descargar la hoja en la red o pasar a la 

Oficina.  Si los padrinos viven en Dallas, se espera que vengan a los ritos, 

escrutinios, ensayo y Vigilia Pascual.  
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Calendario de Primera  

Comunión y Primera Confesión   
Estudiantes deben asistir a las clases y también a los eventos 

siguientes:  

Recorrido de la Iglesia   

4 de febrero, en la Iglesia   

9:30 a.m. a 11 a.m. (grados 2-4)  

En este evento el sacerdote explica el significado de la Misa para los 

nin os. Tambie n habra  un recorrido de la iglesia donde los nin os 

aprenden sobre los artí culos religiosos que se usan para la Misa.  

Los padres acompan an a sus hijos en esta actividad.  

Primera Reconciliación (Confesiones)  

25 de Febrero a las 9:30 a.m. en la Iglesia  

Los padres deben quedarse con sus hijos hasta que  

reciban la Confesio n.  

Ensayo de Primera Comunión   

4 de mayo a las  6:30 p.m. en la Iglesia.   

Fechas para tomar fotografías  

25 de abril y 26 de abril de 4—7:00 p.m. La citas se hacen llamando 

a la oficina de formacio n de la fe comenzando en abril.  

Fecha de Primera Comunión: 6 de mayo a las 10 a.m. en la iglesia 

(Los nin os tienen que llegar a las 9 a.m.) 
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Información de Primera Comunión  

Vestuario para la Primera Comunión 

Las nin as deben vestir un modesto vestido blanco.  No se permite el uso 

de tirantes delgados o vestidos sin tirantes a menos que usen un chaleco 

que cubra los hombros.   Pueden usar sandalias, pero no chanclas.  Los 

velos son opcionales, pero si la nin a decide usar un velo, este no debera  

pasar del codo. 

Burlington Coat Factory y JC Penney tienen a la venta vestidos de Primera 

Comunio n. 

Los nin os debera n vestir un traje claro u obscuro y debera n usar zapatos 

apropiados para la ocasio n.  No se les permitira  que usen zapatos 

deportivos.  No pueden usar pantalones de mezclilla (Jeans).  

Regalos  

Con frecuencia se acostumbra que los nin os reciban artí culos de Primera 

Comunio n como regalos.  Estos artí culos incluyen rosarios, libros de 

oraciones, escapularios, velas, biblias, crucifijos, collares y aretes.  Los 

familiares se encargara n de cuidar todos estos regales durante la 

celebracio n de la Misa.  Despue s de Misa, el sacerdote bendecira  los 

artí culos religiosos. 

Festejo de la Primera Sagrada Comunión  

Tendremos un festejo en el Centro Familiar inmediatamente despue s de 

la Santa Misa.  Durante este festejo, el sacerdote bendecira  los regalos de 

la Primera Comunio n de los nin os.  Adema s, los nin os recibira n sus 

certificados de su Primera Comunio n.  Serviremos pastel y ponche.  

Invitamos a todas las familias a asistir.  

Misa de la Primera Comunión                                                                               

6 de mayo, Misa comienza a las 10 a.m.   

Los nin os deben reportarse a su salo n de Educacio n Religiosa una hora 

antes que comience la Misa.  De ahí , los nin os ira n a la Iglesia con su 

maestra a tomar la fotografí a de grupo.  Los nin os debera n llegar a su 

salo n de clase a las 9:00 a.m. porque si llegan tarde puede ser que pierdan 

la oportunidad de estar en la fotografí a de grupo. 
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Comunicación de la Parroquia  
Padres recibira n recordatorios sobre las reuniones para los padres y otros 
eventos ví a texto.  

En caso de una cancelacio n de clase debido al mal tiempo, se les notificara  a los 
padres de la cancelacio n ví a texto.  

Tendra n que optar para recibir textos.  Tiene que mandar un  mensaje al 84576 
con cualquiera de las palabras que le correspondan: (Por favor mande un 
mensaje a la vez) 

Prek   estudiantes en Pre-K 3, 4, y Kí nder                                                           
Sped  estudiantes de educacio n especial                                                     
Monica1-6  estudiantes de primer an o en grados 1- 6                                               
FHC2-6  estudiantes de primera comunio n  en grados 2- 6                       
RCIC2-6  estudiantes de Bautismo y primera comunio n  en grados 2- 6 
Monica7-11 estudiantes de primer an o en grados 7 - 11                                        
FHC7  estudiantes de primera comunio n  en grado 7                                  
RCIC7  estudiantes de Bautismo y primera comunio n  en grado 7         
Conf-FHC estudiantes de confirmacio n y primera comunio n en grados 
  8 al 12                                                                                                                           
Confir  estudiantes de confirmacio n en grados 8 al 12                              
RCIC 8-12 estudiantes de bautismo, primera comunio n y confirmacio n 
  en grados 8 al 12 

Si ha algu n cambio con su proveedor de  tele fono celular o numero de tele fono 
por favor avise a las oficina inmediatamente  o puede perder informacio n 
importante para su hijo (a).  
 

Póliza de Asistencia   
Aunque la formacio n ma s importante que reciben sus hijos 
comienza en casa, es importante que sus hijos asistan clases 
regularmente.  Si su hijo falta clase sera  la responsabilidad de los 
Padres pedirle al maestro la tarea que hara  en casa. Esto 
involucra escribie ndole un correo electro nico al maestro y 
pidie ndole el trabajo que deben hacer en casa para entregarlo  en 
la pro xima clase. Los padres pueden pasar a la Oficina si es 
necesario recoger el libro del estudiante.   
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Cuando su hijo entregue la tarea, se le borrara  la falta.  Si el 
estudiante tiene más de 5 ausencias, damos de baja a su hijo 
de la clase.  El correo electrónico del maestro se entregará 
en la primera conferencia de padres. El horario de conferencias 
esta n en la ultima pagina.  

 

Procedimiento de Dejar y Recoger Niños  

Primero– 6to grado  (3:15 pm - 4:45 pm) 

Estudiantes se deben dejar en la cafeterí a.  

Los domingos en grados 1 - 3  se esperaran afuera de la cafeterí a 
a final de clase. Nin os en grados 4 - 6 van a esperar en el parque 
de juegos.  Estudiantes estara n afuera a las 4:45 p.m. con sus 
maestros.  

Estudiantes que tiene hermanos que asistan a clases de 
catecismo al mismo tiempo se esperan al lado izquierdo. Carros 
necesitan estar en el carril izquierdo para recoger a sus hijos.   

Estudiantes que no tienen hermanos en el catecismo al mismo 
tiempo esperaran en el lado derecho de la cafeterí a.  Los carros 
deben estar en el carril a la mano derecha.  

Antes de que comience el an o, les enviaremos a casa un anuncio 
que se coloca en el carro.  El anuncio tendra  el nombre del 
estudiante.    

Porque hay misa a las 5 p.m. es necesario que la gente se forme 
en fila para que el estacionamiento este disponible para la gente 
que viene a misa. Si vienen a misa de 5 entonces se pueden 
estacionar para recoger a sus hijos y llevarlos a misa de 5.   

7– 12 Grado  (6:15 p.m. - 8:15 p.m.)  

La manera mas segura para recoger a los estudiantes es 
recogerlos en el centro familiar  No vamos a permitir que los 
estudiantes esperen en el parque a cruzar la calle o en la 
vecindad.  Los estudiantes tendrán que esperar en frente 
del centro familiar.  
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Catequesis Familiar  

Santa Mo nica entiende la responsabilidad tan grade que tienen los 

padres en ser los primeros en anunciar el evangelio en sus hogares. 

Por eso Santa Mo nica ofrece catequesis para adultos. Se les invita a 

todo los padres asistir a las clases pero se requiere que los padres 

que tienen hijos que vayan a celebrar sacramentos este ano 

que asistan a 10 de las 25 clases que se van a  

ofrecer.  

Las clases se van a llevar acabo los domingos durante el tiempo que 

los estudiantes esta n en sus clases.  

 

Reunión Con Los Maestros   

Padres de ninos en grados 1 - 6 esta n obligados a asistir a la 

primera reunión de padres el 18 de septiembre. La reunión se 

llevara  a cabo en el tiempo normal de clase de su hijo. La reunio n 

tendra  una duracio n de no ma s de 20-25 minutos. Si usted tiene 

ma s de un hijo, los profesores realizaran la misma reunio n dos 

veces en el mismo dí a, una despue s de otra. 

Por ejemplo, usted puede asistir a 3:15-3:35 y luego ir a la clase del 

próximo hijo de 4:00-4:25. 

Aparte de la clases, los padres tambie n deben asistir a 2 juntas mas 

con los maestros de sus hijos. Las reunio n sera  para los padres que 

tienen hijos en Segundo an o de preparacio n sacramental. 

Las juntas serán el 30 de Octubre y el 19 de marzo.  

Si tienen mas de un hijo, las conferencias se llevaran acabo dos 

veces. Cuando terminen con la primera junta, se pueden ir al otro 

salo n para la clase de su otros hijos.  


