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Parroquia de “La Sagrada Familia” - Missouri City, TX  CCE 2020-21 
Catequesis de Formación en la Fe y Preparación Sacramental 

 

¡BIENVENIDOS! 
 
Nos da mucho gusto tener la oportunidad de apoyarlos en la catequesis de formación en la fe y preparación sacramental.  Nos 

gustaría compartir algunos cambios y expectativas importantes para asegurar que tengan la mejor experiencia en nuestra Parroquia 

de “La Sagrada Familia”. 

 
1) Misa 

a) Las familias deben de continuar asistiendo a misa (en persona o virtualmente) ya que la formación de fe no 
reemplaza la Misa. 

2) Estructura: 

a) Nosotros tenemos el enfoque en la familia, por lo cual, todos los programas de formación en la fe y preparación sacramental 
en nuestra Parroquia, están centrados en la familia (Favor de leer el párrafo # 3 relacionado a la participación activa de los 
padres de familia). 

b) Todas las sesiones del otoño se llevarán a cabo virtualmente usando una plataforma digital (que es de uso 
gratuito) pero requerirá de una contraseña para ingresar. Los detalles se le proporcionarán cuando hayan 
completado su inscripción.  

c) Las sesiones o clases de catecismo serán intergeneracionales, esto quiere decir, que será una sola clase para toda 
la familia y para todas las edades, usando el mismo dispositivo, para su mayor conveniencia.  

d) La forma de atención para las sesiones de primavera, tanto para formación de la fe y preparación sacramental, se dará a 
conocer en el transcurso del año.  

3) Participación de los Padres de familia o Tutores:  

a) Se requiere que al menos un padre de familia o tutor esté presente con los niños(as) durante las clases.  
b) Para las sesiones en línea, será la responsabilidad del padre de familia de inscribir a los miembros de su familia en sus 

dispositivos personales para que podamos participar ACTIVAMENTE, siguiendo la guía y normas para sesiones 
en línea (la cual se les proveerá al inicio de las sesiones).  

c) Programas de preparación sacramental (es decir; Reconciliación, Eucaristía-Primera Comunión, Catecúmenos-
RICA adaptados para niños(as), también requiere de la participación de los padres de familia o tutores, por lo 
tanto, siempre es requerida la presencia por lo menos de una persona durante las clases, ya sea en línea o en persona.  

d) Para el programa de confirmación, la coordinadora les dará información sobre los requisitos de participación de los padres de 
familia.  

4) Cuotas de inscripción 2020-21:  

a) Las sesiones para formación en la fe se darán por una donación de corazón, por si tienen limitaciones económicas, no 
queremos que esto sean un obstáculo para la inscripción en el catecismo y dejar de recibir la formación en la fe 
y programas de CCE.  

b) Los programas de preparación sacramental (es decir; Reconciliación, Eucaristía-Primera Comunión, 
Catecúmenos-RICA adaptados para niños(as) y Confirmación, mantendrán sus cuotas vigentes.  También puede 
ser que tengan cuotas adicionales durante el proceso, si se reanudan las clases en persona y se tengan los Retiros 
Espirituales presenciales.   

c) La Parroquia está trabajando para proporcionar la mejor atención a sus feligreses, especialmente en la educación en la Fe 
centrada en la familia.   

d) Las inscripciones podrán hacerlas en línea o en persona en la oficina de CCE durante el horario normal de la oficina.  
5) Materiales:   

a) Los padres de familia tendrán que recoger los materiales de trabajo para los programas de CCE en cuanto se les 
comunique que están disponibles en nuestra Iglesia. 

Personal del departamento de CCE – Un ministerio colaborativo  
Director de Educación Religiosa  

Rev. Fr. Joy James – 281-499-9688 
Joy.James@HolyFamilyChurch.us  
 

Coordinadoras de programas – 281-499-4612:  

Georgina Romero – Ext. 304 
Coordinadora de CCE & Directora de Ministerios Hispanos  
Georgina.Romero@HolyFamilyChurch.us  
 
Edna Martinez  - Ext. 330 
Coordinadora de CCE Elementaría y Preparación Sacramental  
Edna.Martinez@HolyFamilyChurch.us  

 
Jeanette Velasquez – Ext. 317 
Ministra de Jóvenes (incl. MS & HS CCE) y 
Coordinadora de Confirmación  
Jeanette.Velasquez@HolyFamilyChurch.us  
 

Asistente Administrativa – Ext 333 

Angie Garrett –  
Angie.Garrett@HolyFamilyChurch.us   
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Inscripción para la Doctrina 2020-2021 - Parroquia de La Sagrada Familia 

Fecha de hoy: _______________________________ 

Apellido de Padres/Tutor Primer Nombre(s) - Padres / Tutor 

Casados en la iglesia católica            Casados por el civil             Separado 
Divorciado                 Viudo(a)           Casado de nuevo     Soltero(a) 

Relación al estudiante(s) – Escoger uno:   Padre      Familiar    Otro (identifique): 

Dirección de casa o de correspondencia Ciudad, Estado y Código Postal 

Número de teléfono de casa Número de teléfono celular (y de quien) Número de teléfono de trabajo (y de quien) 

Correo electrónico (y de quien) 

Toda información recibida será confidencial y solo será compartida con la catequista para mantener mejor comunicación con los 

padres de familia y para asegurar la mejor atención posible para sus hijos(as) durante las sesiones. Al terminar de inscribir a cada 

estudiante, favor de leer la información que está al final y firmar para dar su consentimiento y aprobación del contenido expuesto.  

ESTUDIANTE 1 -  

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 
(mes/día/año) 

Edad Grado 
escolar 

 Niño 

 Niña 

 Estudiante que 
regresa 
 Estudiante nuevo 

**Estudiantes Nuevos –¿ Cuando y donde recibieron su clase más reciente de formación de fe? Fecha:_________ 

Otra iglesia: ________________ Escuela Católica: __________________  Estudio en Casa  Ningún 

Sacramentos ya recibidos Copia de certificado Iglesia y Cuidad en donde recibieron los sacramentos 

Bautismo Si     No Si No  Sagrada Familia    Otro 

1era Comunión Si No    Si No  Sagrada Familia    Otro 

Confirmación Si No    Si No  Sagrada Familia    Otro 

¿En cuál idioma entiende y lee mejor su niño/niña?  
     Ingles     Español 

¿A cuál escuela y distrito escolar asiste su hijo(a)? 

¿Hay alguna adaptación que debamos tener en cuenta (médica, cognitiva, del desarrollo, emocional o física) que afecte la capacidad del niño 
(s) para aprender o participar en las actividades de formación de fe o preparación sacramental? (Esto solo se compartirá con el catequista de su 
hijo)      No        Si  ____________________________________________________________________ 

Para uso  

administrativo para 

Estudiante 1:  

Formación de Fe  

 Seeds - PK   
 Promise - K & 1st  
 Good News – 2nd & 3rd 

 Venture – 4th – 6th 

Formacion de Fe-

Cont’d 
 Visions - 7th & 8th  
 High School - 9th-12th 

  SacPrep: $20*    

 Group I: no additional fee       

 Group II:  $20* 

 Confirmation I: no additional fee 
 Confirmation II: $20* 

Catequista 

In Parish Soft 
 Yes /  No 

Para uso administrativo / For Office Use Only

Precio de Pandemia Tipo de Pago 
  Abonos  
  Pago Total 

Monto Total: 

$______

Date For Office Use Only / 
Para uso administrativo 

Entered in Parish Soft: 

Yes 

Parish ID #: 

Donación para 

Formación de Fe 

$________

Sacramentos 
$20 por niño(a) 

_____ x $20 = $_____ 
(Cantidad) 

Amount Pd 

Receipt No 

Collected 
by 

Si gusta pagar con cheque, favor de hacerlo a nombre de Holy Family 

CCE  (form v.08.23.20) 
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ESTUDIANTE 2 -  

Nombre: 
 

Fecha de nacimiento: 
(mes/día/año) 

Edad Grado 
escolar 

 Niño 

 Niña 

 Estudiante que 
regresa 
 Estudiante nuevo 

**Estudiantes Nuevos –¿ Cuando y donde recibieron su clase más reciente de formación de fe? Fecha:_________ 

 
Otra iglesia: ________________ Escuela Catolica: __________________  Estudio en Casa  Ningún 

Sacramentos ya recibidos Copia de certificado Iglesia y Cuidad en donde recibieron los sacramentos 

Bautismo Si     No Si  No  Sagrada Familia    Otro 

1era Comunión Si  No     Si  No  Sagrada Familia    Otro 

Confirmación Si  No     Si  No  Sagrada Familia    Otro 

¿En cuál idioma entiende y lee mejor su niño/niña?   
     Ingles     Español    

¿A cuál escuela y distrito escolar asiste su hijo(a)? 

¿Hay alguna adaptación que debamos tener en cuenta (médica, cognitiva, del desarrollo, emocional o física) que afecte la capacidad del niño 
(s) para aprender o participar en las actividades de formación de fe o preparación sacramental? (Esto solo se compartirá con el catequista de su 
hijo)      No        Si  ____________________________________________________________________ 

Para uso  

administrativo para 

Estudiante 2:  

Formación de Fe  

 Seeds - PK   
 Promise - K & 1st  
 Good News – 2nd & 3rd 

 Venture – 4th – 6th 

Formacion de Fe-Cont’d 

 Visions - 7th & 8th  
 High School - 9th-12th 

  SacPrep: $20*    

 Group I: no additional fee       

 Group II:  $20* 

 Confirmation I: no additional fee 
 Confirmation II: $20* 

Catequista 

 

In Parish Soft 
 Yes /  No 

 

ESTUDIANTE 3 -  

Nombre: 
 

Fecha de nacimiento: 
(mes/día/año) 

Edad Grado 
escolar 

 Niño 

 Niña 

 Estudiante que 
regresa 
 Estudiante nuevo 

**Estudiantes Nuevos –¿ Cuando y donde recibieron su clase más reciente de formación de fe? Fecha:_________ 

 
Otra iglesia: ________________ Escuela Catolica: __________________  Estudio en Casa  Ningún 

Sacramentos ya recibidos Copia de certificado Iglesia y Cuidad en donde recibieron los sacramentos 

Bautismo Si     No Si  No  Sagrada Familia    Otro 

1era Comunión Si  No     Si  No  Sagrada Familia    Otro 

Confirmación Si  No     Si  No  Sagrada Familia    Otro 

¿En cuál idioma entiende y lee mejor su niño/niña?   
     Ingles     Español    

¿A cuál escuela y distrito escolar asiste su hijo(a)? 

¿Hay alguna adaptación que debamos tener en cuenta (médica, cognitiva, del desarrollo, emocional o física) que afecte la capacidad del niño 
(s) para aprender o participar en las actividades de formación de fe o preparación sacramental? (Esto solo se compartirá con el catequista de su 
hijo)      No        Si  ____________________________________________________________________ 

Para uso  

administrativo para 

Estudiante 3:  

Formación de Fe  
 Seeds - PK   
 Promise - K & 1st  
 Good News – 2nd & 3rd 

 Venture – 4th – 6th 

Formacion de Fe-Cont’d 
 Visions - 7th & 8th  
 High School - 9th-12th 

  SacPrep: $20*    

 Group I: no additional fee       

 Group II:  $20* 

 Confirmation I: no additional fee 
 Confirmation II: $20* 

Catequista 

 

In Parish Soft 
 Yes /  No 

 

Al firmar como padre de familia o tutor, confirmo que entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 
a) (Cuota de inscripción).- A la luz de la pandemia (COVID-19), la Parroquia de “La Sagrada Familia” quiere asegurar que todos 

los niños(as) y sus familias, tengan la oportunidad de participar en la catequesis, intentamos reducir los gastos económicos y 
minimizar las tensiones financieras. Debido a esto, se ofrecerán las sesiones de formación de la fe centradas en la familia (CCE) 
2020-21 por una donación. 

b) (Video/Fotografía).-Durante las clases de la doctrina (educación religiosa) pueden ser tomados, videos y fotografías. Yo doy mi 
permiso para que las fotos o videos de mis hijos(as), se usen como material de promoción de nuestra Parroquia de “La Sagrada 
Familia” (por ejemplo: boletines, página electrónica de nuestro sitio en el internet-website, página de anuncios, presentaciones 
electrónicas (power point), periódico católico, etc). 

c) (Consentimiento para acceder)  - Al inscribir a mi(s) hijo(s) para la formación en la fe, doy permiso a la parroquia para que 
proporcione a sus catequistas acceso a mi(s) hijo(s) con el propósito de la catequesis. Dependiendo de las circunstancias y el 
programa, este acceso puede ser cara a cara en una instalación parroquial, o puede ser en una plataforma virtual aprobada y 
supervisada por la parroquia, o ambos. Todos los catequistas han sido autorizados por la “Office of Child and Youth Protection” 
(Oficina de Protección de Niños y Jóvenes) de la Arquidiócesis para trabajar con menores y han completado toda la formación 
necesaria sobre un entorno seguro. 

d) Todos los elementos descritos en la página 1.  
 
________________________________________________   __________________________________ 
Firma de Padre de familia/Tutor     Fecha  


