Iglesia Católica
Divina Misericordia de Nuestro Señor
1585 E. Cartwright Rd.
Mesquite, Texas 75149
Teléfono: 972-289-7376
Fax: 972-289-7445
Horas de Oficina:
Lunes a Viernes 7:00am – 4:00pm
Jueves – Día de Descanso
Hora de Comida: 12 mediodía a la 1:00pm

Directora:
Ana Laura Davila
Correo Electrónico:
divinemercydre@coolaccess.net
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La Misión
Nosotros, la Iglesia Católica de la Divina
Misericordia somos una comunidad culturalmente
diversa que busca el crecimiento en fe y en
convivencia del Espíritu Santo. Como el cuerpo de
Cristo, celebramos juntos y testificamos a otros la
Divina Misericordia de Dios tanto en palabra como
en servicio. Proclamamos su infinito amor,
enseñando, a través de la evangelización y
formación, y ministrando a las necesidades de la
gente, en cumplimiento con nuestro compromiso
común del bautismo, de amarnos unos con otros
como Dios nos ama.
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Nutriendo la Fe en el Hogar
Nuestro Programa de Formación de Fe solo puede empezar a nutrir nuestros hijos en la
tradición Católica. Ustedes como padres son los primeros educadores de sus hijos. Las
siguientes guías y sugerencias se les proporcionan con tal que las familias compartan y
nutran la formación de fe en la casa.
·

Reconocer el amor de Dios en los eventos diarios dándole gracias y expresando el
entusiasmo en todo lo que le guste. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu propia
vida y la de tu familia. Cumpleaños, aniversarios, el inicio de un nuevo año
escolar, etc., son tiempos apropiados para pensar en lo que Dios ha hecho y esta
haciendo.

·

Tomar tiempo para verbalizar lo que piensas que Dios esta haciendo, las
preguntas que tengas, y tu conocimiento de la presencia de Dios.

·

Leer la Biblia juntos. Rezar la Oración del Señor juntos. Haciendo la Señal de la
Cruz juntos.

·

La asistencia regular a la Misa en familia continuara la experiencia de
aprendizaje. Estando a tiempo inculca un sentido de responsabilidad para alabar
juntos y con otros. Incluya en su horario del Domingo un tiempo para compartir
las experiencias de la Misa.

·

Asistir y ayudar en las lecciones de las clases de Formación de Fe. Hagan le saber
a sus hijos que el aprendizaje es importante para usted también.

-3-

Expectativa
PADRES/GUARDIANES
Asegurar que usted y su niño/niños asistan las reuniones regularmente y comunicar
cualquier necesidad que pueda afectar su hijo en estas reuniones. Ser activo en estas
reuniones participando y siendo parte en el aprendizaje de su hijo.
Inculque la asistencia regular de la Misa como las clases de Formación. La asistencia
regular aumenta la continuidad de experiencias de aprendizaje y una oportunidad para
edificar una comunidad. Llegar a tiempo inspira un sentido de responsabilidad para
alabar juntos.

PADRES/GUARDIANES COMO CATEQUISTAS
Proporcionar una atmósfera Cristiana de amor dentro del ambiente de aprendizaje para
que los niños crezcan en su fe. Como puede hacer esto:
·

Prepararse y enseñar el currículo designado.

·

Ser un modelo en el rol Cristiano.

·

Comunicarse regularmente con otros padres/catequistas del programa.

·

Comunicarse con los Coordinadores de Formación de Fe para compartir ideas o
problemas

ESTUDIANTE
·

Comportarse en todo tiempo de una manera Cristiana, mostrando respeto y
siendo cooperativo con otros adultos o estudiantes.

·

Oír mientras otros hablan.

·

Participar activamente en actividades y discusiones.

·

Respetar a otros y sus pertenencias.
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INTRODUCCIÓN
Bien venido al programa de Formación de Fe de la Divina Misericordia de Nuestro
Señor. La Formación de Fe es la responsabilidad de la comunidad entera (padres,
voluntarios, coordinadores y personal). Es un proceso continuo empezando al nacer y
continuando a través de la vida de uno. Por el esfuerzo infinito de muchos, nuestro
programa es posible. Gracias de antemano por el regalo de si mismo.
Este libro es principalmente una medida de comunicación. La intención es para darle, al
padre o guardián, información práctico sobre como es que se llevara acabo el programa.
El programa de Formación de Fe de la Divina Misericordia de Nuestro Señor guarda
todos los derechos para perfeccionar este manual como vea necesario. Los padres y
voluntarios serán avisados de algún cambio del procedimiento o información incluido
en este manual.

PÓLIZAS GENERALES

MEMBRESÍA

Participantes del programa deben ser miembros actives de nuestra parroquia. Si usted vive
dentro de la parroquia de la Divina Misericordia le animamos de llenar una tarjeta de
Registración de la Parroquia y empecé a usar su sobre de ofrenda. (Min $10/semana )
Todas las Familias del Programa de Formación de Fe deben ser miembros actives de la
Parroquia mínimo de un año. Miembros activos son clasificados por usar su sobre de ofrenda.
(Min $10/semana ) Nuestra responsabilidad es servir a toda la comunidad de la Divina
Misericordia indicado por la Diócesis de Dallas. Esto consiste de lo siguiente:
Norte – Town East Boulevard - 75150
Este – Dallas County Line - 75149
Sur – Interstate Highway 20 - 75159
Oeste – Interstate Highway 635 – 75181 & 75180

PÓLIZA DE ASISTENCIA
El calendario de Formación de Fe en nuestra Parroquia fue deseando para cumplir con el
número de clases o sesiones propuesto por la Oficina Diocesana de Educación Religiosa.
Nuestro calendario consiste de aproximadamente 27 clases o sesiones. Favor de recordar que la
asistencia regular y la puntualidad son importantes y deben ser inculcados por ustedes los
padres. Por medio de la asistencia regular y participación es donde usted y su hijo recibirá el
mayor beneficio del Programa de Formación de Fe.
Después de 5 cinco faltas, la mesa directiva de la Formación de Fe se pondrá en contacto con
usted para hablar si su hijo podrá recibir crédito por el año. Aun sin embargo, la Oficina de
Formación de Fe reconoce las circunstancias extraordinarias. Estas situaciones serán llevadas de
acuerdo a cada caso individual. Se hará el mayor esfuerzo de ser sensible a la necesidad de cada
familia.
·

Los estudiantes y su padre o guardián, deben asistir a las clases de Formación de Fe a
solo que sea indicado diferente al registrase.
o Los estudiantes deben cumplir con lo siguiente:
§ No mas de 5 faltas
§ Participar en la clase
§ Traer su libro y carpeta a clase
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FORMACIÓN EN LA CASA
La lección individual para la familia participando en el Programa de la Casa será llevado
a cabo en el hogar de cada familia. Se le requiere a estas familias que asistan a seis
reuniones generales en el transcurso del año. No trabajo complete y entregado o No
asistencia a las sesiones requeridas será razón para ser Incompleto y un año Incompleto
del Programa de la Casa.
SESIONES GENERALES REQUIRDO PARA LA FORMACIÓN EN LA CASA
1. 4 o 5 de Octubre – Session General (Puede escoger Sábado o Domingo)
2. 6 o 7 de Diciembre – Actividad de Adviento (Puede escoger Sábado o Domingo)
3. 28 de Feb o 1 de Marzo – Actividad Cuaresma (Puede escoger Sábado o Domingo)
4. 7 de Marzo – Misa Newman (Misa Instrucciones– Obligatorio 9am Ingles o 11:30am Español)
5. 4 de Abril– Cena Pascual (3pm Ingles o 5pm Español)
6. 2 o 3 de Mayo– Presentación de Certificados (Cada clase)
Para todos en el Programa de la Casa quienes desellen ayudar o durante las seis
reuniones generales, deben cumplir con el proceso de antecedentes. Vean a Directora
para más información.
Por favor anote que cualquier estudiante en el Segundo año de preparación para el
sacramento debe asistir la sesión requerida. Padres deben hablar con la Directora para
cualquier excepción.
NOTES:

-6-

REQUISITOS PARA EL ESTUDIANTE RECIBIENDO EL DE SACRAMENTO
MUY IMPORTANTE: DEBE ENTREGAR UNA COPIA DE LA CONSTANCIA DE BAUTISMO
POR LO MENOS 6 MESES ANTES DE QUE RECIBAN EL SACRAMENTO.
Reconciliación y Eucaristía
Guías Provisionales en Preparación para un Sacramento requiere que haya
descernimiento de preparación para cada niño/a:
Articulo 1.4 – Cualquier niño/a que haya llegado a la edad de razón y expresé el deseo de
aprender sobre la Eucaristía debe ser presentado ante el catequista.
Ley Canoníca 97§2 – Edad de razón Un menor quien todavía no ha completado su
séptimo año de edad es llamado un infante y es considerado incapaz de responsabilidad
personal; aun sin embargo, al cumplir su séptimo año se supone que el niño/a tiene edad de
razón.

Antes de recibir el Sacramento de Reconciliación y Eucaristía, el estudiante debe
cumplir con lo siguiente:
1. Ser Bautizado por la Iglesia Católica (una copia de constancia de Bautizo debe
estar en expediente)
2. Cumplir con dos (2) años de Formación de Fe. (si un año fue cumplido en otra
parroquia, debe obtener una carta de esa parroquia) El primer año tomado en
cuenta es el Grado 1
3. Cumplir con los requisitos mencionados aquí
4. Asistir a la Misa
·

Los estudiantes de segundo año de preparación para el Sacramento de
Comunión debe asistir a las sesiones requeridas para segundo año como clases
regulares de cada semana. Los estudiantes deben cumplir con los siguientes
requisitos.
§ No mas de 3 faltas
§ Saber las Oraciones Básicas
§ Conocer las Enseñanzas Básicas de la Fe Católica
§ Comprender la importancia de la Penitencia
§ Asistir al servicio de Penitencia durante el Adviento y la
Cuaresma
§ Entrevista con el Padre Ernesto Torres
§ Asistir a taller
§ Pasar examen final
El Sacramento de la Eucaristía será dilatado para cualquier estudiante que no
cumpla con estos requisitos. El dilato será en el caso de cada estudiante.

NOTAS:
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Pre-Confirmation (1st year Confirmation)
Pre-Confirmación es considerado como el primer de los dos años de preparación para el
Sacramento de Confirmación.
Los estudiantes de Pre-Confirmación deben asistir a su clase otorgada por el comité. Esta
clase es para ayudarlos a preparase para su Confirmación el siguiente año. La clase de PreConfirmación cubrirá material previamente introducido en las clases de Formación de Fe, pero
este material será en mas profundidad.
Un estudiante puede ayudar en cualquiera de las sesiones de Formación de Fe para recibir horas
de servicio, pero no para remplaza sus estudios. Ordinariamente no es necesario que los padres
asistan a las clases de pre-confirmación, aun sin embargo, si tenemos problemas de
disciplina con un estudiante o si hay la falta de entrega del trabajo del estudiante en la fecha
vencida, entonces uno de los padres o el padrino tendrá que asistir hasta que el problema sea
resuelto.
El primer día de clase será una orientación para los estudiantes e padres.

o Los estudiantes de Pre-Confirmación deben cumplir con los siguientes
requisitos:
§ No mas de 5 faltas
§ Saber las Oraciones Básicas
§ Conocer las Enseñanzas Básicas de la Fe Católica
§ Cumplir con las horas de servicio
· 5 familiar – Servicio para ayudar en la casa con la familia
· 5 religiosas – Servicio que promueve o aumenta su misión dentro
de la Iglesia
· 5 comunidad – Servicio a la comunidad
(Debe tener por lo menos 6 horas acumuladas antes del descanso de Navidad.)

§
§
§
§

Participar con un Equipo para cumplir con un proyecto de Grupo
Buscar y Presentar un Santo a su Equipo
Participar en la Recepción de la Clase de Confirmación
Pasar examen final

El estudiante de Pre-Confirmación que no cumpla con estos requisitos será retenido
hasta que el estudiante muestre conocimiento de las Enseñanzas Básicas y la
Importancia del Sacramento.

NOTAS:
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ESTUDIANTE RECIBIENDO EL DE SACRAMENTO – CONTINUA
Confirmación
Guías Provisionales en Preparación para un Sacramento requiere que haya descernimiento de preparación para cada
niño/a:
Artículo 1.5 – Cualquier persona quien ha llegado a la edad de razón y expresa el deseo de aprender sobre la
Confirmación puede ser presentada a la catequista. El/Ella debe tener el conocimiento del regalo del sacramento del
cual el/ella es enriquecido de la plenitud del Espíritu Santo y es unido mas perfectamente a la Iglesia.
La preparación de la Confirmación no es solo otro año en el programa formal de educación religiosa, y la
preparación es más que solo conocimiento académico o acción social. La Confirmación pide un acto de fe formal por
parte del candidato.
Para tal acto religioso se pide un conocimiento mínimo aparte del curso normal de instrucción catequético y
entrenamiento, el joven debe participar en el programa de Confirmación que incluye completamente lo académico,
espiritual y actividades de servicio. Además, el crecimiento en fe personal del candidato debe ser identificado pro los
padres, padrino, sacerdote, catequista y miembros representando la comunidad local de creyentes.

Antes de recibir el Sacramento de Confirmación, el estudiante debe cumplir con lo siguiente:
1.

Ser Bautizado por la Iglesia Católica (una copia de constancia de Bautizo debe
estar en expediente 6 meses antes de recibir el Sacramento)
Haber recibido el Sacramento de Eucaristía
Cumplir con dos (2) años de Formación de Fe. (si un año fue cumplido en otra
parroquia, debe obtener una carta de esa parroquia) El primer año tomado
en cuenta es el Grado 7
Cumplir con los requisitos mencionados aquí
Asistir a la Misa

2.
3.
4.
5.

Los estudiantes de Confirmación deben asistir a la clase otorgada por el comité. Pueden ayudar en las
clases regulares para recibir horas de servicio, pero esto no remplaza sus estudios. Ordinariamente no es
necesario que los padres asistan a las clases de confirmación, aun sin embargo, si tenemos problemas
de disciplina con un estudiante o si hay la falta de entrega del trabajo del estudiante en la fecha vencida,
entonces uno de los padres o el padrino tendrá que asistir hasta que el problema sea resuelto.
La primera clase que será orientación para los estudiantes e padres. Las clases serán en ingles solamente.
o
o

Padres y Padrinos deben asistir a las reuniones señaladas por la maestra.
Los estudiantes de Confirmación deben cumplir con los siguientes requisitos:
§ No mas de 3 faltas
§ Saber las Oraciones Básicas
§ Conocer las Enseñanzas Básicas de la Fe Católica
§ Cumplir con un total de 30 horas de servicio (10 familiar, 10 comunidad y 10
religiosas)(Deben tener por lo menos 15 horas acumuladas antes de las vacaciones de Navidad.)
§ Visitar un asícilio de ancianos y escribir un reporte de una pagina.
§ Confesar el día de Penitencia y Reconciliación Parroquial
§ Asistir a Retiro de Confirmación
§ Escribirle una Carta al Obispo de la Diócesis de Dallas
§ Escribir reporte sobre un Santo
§ Ser entrevistado por Padre Ernesto Torres
§ Pasar Examen final
§ Escribir un reporte sobre un Santo

El Sacramento de Confirmación será dilatado para cualquier estudiante que no cumpla con estos
requisitos.

NOTAS:
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COSTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FE
Miembros actives de la Parroquia de la Divina Misericordia (min 1 año) Miembros
activos son clasificados por usar su sobre de ofrenda. (Min $10/semana ). Miembros
dentro de la parroquia de la Divina Misericordia indicado por la Diócesis de Dallas:
North – Town East Boulevard - 75150
East – Dallas County Line - 75149
South – Interstate Highway 20 - 75159
West – Interstate Highway 635 – 75181 & 75180
Cotas de Inscripción para Miembros Activos
1 Niño ................................................................................................ $30.00
2 Niños .............................................................................................. $50.00
3 Niños .............................................................................................. $70.00
Familia de 4 o más.......................................................................... $100.00
Familias No-Miembros serán puesto una cota adicional lo cual será doble el costo de la
registración.
El dinero de las cotas será para cubrí el costo de todos los útiles y libros que se usan para el programa
de Formación de Fe. La inscripción debe ser pagada antes del inicio del programa. Una cota adicional
para inscripciones tardes.

Cota adicional por los Sacramentos
Primera Comunión ........................................................................... $20.00
Confirmación .................................................................................... $30.00
Esta cota es adicional en el año en que reciben su sacramento. El dinero de estas cotas será para cubrí
el costo de material, talleres/retiros, y gastos adicionales. La inscripción debe ser pagada antes del
inicio del programa.

Arreglos de pago serán hechos para la familia que dese pagar sobre varios
meses. Las cuotas se pueden dar en pagos.. Si por alguna razón usted no
puede pagar, favor de comunicarse con la oficina y hablar con la directora.
A NINGÚN NIÑO DE FAMILIA REGISTRADA SE LE NEGARA LA FORMACIÓN DE FE POR
RAZONES FINANCIERAS.
MUY IMPORTANTE: DEBE ENTREGAR UNA COPIA DE LA CONSTANCIA DE BAUTISMO
ANTES DEL AÑO EN QUE RECIBAN EL SACRAMENTO.
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FORMACIÓN EN GRUPO
Todos los grupos se reúnen por 1 hora ½ cada semana iniciando el segundo fin de
semana de Septiembre. Vea el calendario incluido en el Manual.
Es necesario que un adulto asista a las reuniones de Grupo con sus niños. Todos
recibirán la lección del día. El cuidad de nuestro niños es la responsabilidad de su padre
o guardián, nuestra póliza muestra que si un adulto no acompaña al niño, entonces el
niño no podrá asistir. Una identificación o gafete de Cuidados de Ambiente debe ser
usado por cada adulto en todas las reuniones de Grupo dentro de la Formación de Fe.
Esto nos permitirá implementar los requisitos de nuestro Cuidados de Ambienté en
todas nuestras reuniones.
PÓLIZA SOBRE EL MAL CLIMA
Cualquier fin de semana de clases programadas de Formación de Fe, en las cuales las
escuelas de Mesquite han estado cerradas, entonces no habrá clase de Formación de Fe.
Cada grupo, el día programado de su reunión, por cuestión del mal tiempo pondrá a
una familia en peligro, entonces cancelara las reuniones. Pero si usted no esta seguro
favor de dirigirse a su coordinador de grupo o a la oficina.
ÚTILES
Cada estudiante debe traer su libro y cuaderno o fólder a cada clase. Los demás útiles se
les proporcionaran para manualidades y otras actividades.
VISITANTES
De acuerdo a las normas de Cuidados de Ambiente, estas nos indican lo siguiente:
·

Ocasionalmente es aceptable que un estudiante invite una amistad para asistir a la clase
con el/ella. Los visitantes son bien venidos, pero el padre o guardián debe llenar un pase
de visita primero, lo cual cada coordinador tendrá o con la Directora. Favor de limitar su
visita debido al espacio y otras limitaciones.

·

Si la visita que los acompaña son mayores de 14 años, ellos deben permanecer con los
adultos en todo tiempo y no se les permitirán rozo con los niños en ningún tiempo más
que en la oración principal y final.

·

Todo adulto mayor de 18 años deben permanecer en la área general con los adultos. Por
razones de cuidado no serán permitidos en la área de los salones al menos que haya
cumplido con el procedimiento de antecedentes indicado por la Diócesis de Dallas y
pueda recibir su identificación. Esto es un procedimiento que exige la Diócesis de Dallas.
Esta forma solo es para revisar los antecedentes, todo será confidencial.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REGESTACIÓN
Las formas de regestación se encuentran en la oficina de la iglesia. Estas formas incluyen:
· Aplicación de Regestación
· Forma de Antecedentes
· Horario
· Esquema de Cotas
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REQUISITOS PARA CUIDADOS DE AMBIENTE
Es obligado que un adulto asista las sesiones de Grupo con el niño, a solo
que indique diferente en los requisitos. Todos recibirán la lesión del día. Como el
cuidado de los niños posteriormente caí sobre los padres/tutor, nuestra policía indica
que si por lo menos un adulto padre/tutor no puede asistir al grupo, el niño no podrá
asistir. Un Gafet de identificación debe ser usado por todo adulto durante la reunión
del grupo dentro de Formación de Fe. Esto nos permitirá implementar nuestra Póliza de
Cuidados de Ambiente durante todas las reuniones.
Todo adulto mayor de 18 años debe llenar una forma de antecedentes para recibir su
identificación. Esto es un procedimiento que exige la Diócesis de Dallas. Esta forma solo
es para revisar los antecedentes, todo será confidencial.
REUNIONES

Y GRUPOS DE ESTUDIO:

1. Dos adultos con reviso de antecedentes deben supervisor cada grupo de
estudiantes en todo tiempo. Un joven puede ayudar pero no remplazar el
adulto. (Esposo y esposa que trabajan juntos no puede contarse como dos
adultos. Un joven con su padre no puede contarse como dos adultos.)
2. Estudiantes menores de 17 años deben ser acompañados por padre o dos
adultos con reviso si salen fuera de la área del salón.
3. Estudiantes menores de 18 años no son permitidos salir del edificio a solo que
este acompañado por su padre o dos adultos con reviso.
DESPUÉS DEL EVENTO:
1. Padres deben recoger sus hijos a tiempo.
2. TODOS menores deben esperar adentro en el pasillo de la iglesia por sus
padres. (esto se aplica a todos menores de 18 años)
3. Dos adultos con reviso deben permanecer con los menores hasta que los
levanten.
4. Menores tienen permiso de manejan a su clase de Formación de Fe deben irse
directamente a su carro y dejar el estacionamiento. Los padres deben firmar
dando permiso a sus hijos y proveer una copia de la licencia de conducir.
5. Si los padres han hecho arreglos para que otro miembro de la familia recoja al
estudiante a casa, una nota del padre debe estar en el expediente.
Para todos en el Programa de la Casa quienes desellen ayudar o durante las seis
reuniones generales, deben cumplir con el proceso de antecedentes. Vean a Directora
para más información.
SPRING BREAK
El Spring Break será al mismo tiempo que el Distrito Escolar de Mesquite. No habrá
clases de Formación de Fe esa semana.
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CAMBIO DE DOMICILIO
Cualquier cambio de status personal, sea teléfono, dirección, o nombre, favor de
informar a la oficina o a su coordinador. Al cambiar de parroquia, favor de avisar para
tomar las medidas apropiadas en que todo quede conforme a lo necesario para avisar a
la nueva parroquia de su asistencia.
Es muy importante que nuestros registros sean lo mas correcto posible, por lo tanto
inculcamos que nos ayuden a mantener nuestros registros al corriente.

NOTAS:
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Acuerdo Familiar

2008-09

Como familia, hemos leído este manual y estamos de
acuerdo con los requisitos que se nos pide para formar
parte del grupo del Programa de Formación de Fe.
Estamos de acuerdo que formamos parte de un equipo, la
cual incluye nuestras familias, voluntarios y personal.
Estamos de acuerdo en trabajar con una actitud positiva y
con una menta abierta. Reconocemos que tenemos ciertas
responsabilidades, las cuales seremos acontecidas de ellas.
Fecha

Firma (Padre o Guardián)

Fecha

Firma (Padre o Guardián)

Hijos de Familia:
Grado

Nombre

Grado

Nombre

Grado

Nombre

Grado

Nombre

Grado

Nombre
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