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Convento Catedral Santa María de la Asunción
211 North Warren Street
Trenton, New Jersey 08608
609-421-8163

Personal Clerical
Rector: Rev. Monseñor Joseph Roldán
Vicario Parroquial: Rev. John Butler

Vicario Parroquial: Rev. Neiser Cardenas
Director de Educación Religiosa: Julio Alvarez
Asistente de Educación Religiosa.: Marisol Rodríguez

Horas de Oficina:
Lunes: 10:00 AM — 5:00 PM
Martes: 10:00 AM — 8:30 PM
Miércoles: 10:00 AM — 5:00 PM
Jueves: 10:00 AM— 8:30 PM
Viernes: 10:00 AM — 5:00 PM
Por citas solamente
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MENSAJE DEL RECTOR, MONSEÑOR JOSÉ ROLDÁN
Estimados padres,
En nombre de nuestro Director de Formación y Educación Religiosa, Julio
Álvarez, su asistente, Marisol Rodríguez, y todos los voluntarios (catequistas

y asistentes), quiero darles la bienvenida a ustedes y a sus hijos a este nuevo

año del programa de Educación Religiosa 2015-2016.

El objetivo de nuestro programa es mejorar la educación religiosa que han

dado a sus hijos y para asegurar que tengan la formación adecuada para
recibir los sacramentos en forma oportuna. Quiero recordarles la
importancia de una vida familiar de oración diaria y su participación en el

programa religioso de su hijo (a), viviendo un buen ejemplo de vida
cristiana, y más importante aún la asistencia semanalmente a la Misa del
Domingo.

Este manual se proporciona para familiarizarlo con las normas establecidas

y procedimientos, así como para presentar información sobre las
actividades religiosas para este año. Por favor revise la información y
consulte cuando surjan preguntas durante todo el año del programa.

Dios les bendiga a medida de como le ayudamos en la educación de sus
hijos en la belleza de nuestra fe católica.
Sinceramente en Cristo,
Rev. Monseñor José L, Roldán
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Rector
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CATEQUESIS: SU NATURALEZA Y PROPÓSITO:
La catequesis es la entrega del mensaje de Cristo a su pueblo. Es la
educación sistemática de los niños, jóvenes y adultos en la fe
católica y las enseñanzas de la Iglesia con el propósito de
convertirlos en Discípulos de Cristo (Catecismo de la Iglesia
Católica 5).
En “Catequesis Trandendae”, Juan Pablo II nos dice: “en el
corazón de la catequesis encontramos a la Persona de Jesús de
Nazaret...en la catequesis es la persona de Cristo que se enseña y
es Cristo mismo el que enseña…”

GOALS OF RELIGIOUS EDUCATION:
La educación religiosa formal es un ingrediente esencial de un
proceso vitalicio hacia la madurez en la fe cristiana como una
realidad viviente.
En la Catedral de Santa María de la Asunción nos esforzamos en
apoyar la educación religiosa informal impartida por los padres por
medio de un programa coordinado con el propósito de enseñar a
vivir la fe católica. Tratamos de modelar y de crear una atmósfera
conducente al aprendizaje basada con los valores cristianos.
Nos esforzamos por enseñar a la persona en su totalidad
traspasando el nivel de lo intelectual y motivando a los estudiantes
a conocer y a desarrollar una relación personal con Cristo y a
4 y servicio a Su Iglesia.
establecer un compromiso de amor
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ROL DE LOS PADRES:

Nuestro Programa de Educación Religiosa se basa en las
enseñanzas de la Iglesia Católica respecto al rol de los padres como
educadores primarios y de principios de sus hijos. “Este rol en la
educación es tan importante que solo con gran dificultad podría ser
provisto si no se cuenta con la presencia de los padres. Los padres
son los que crean esa atmósfera familiar permeada por el amor y el
respeto a Dios y al hombre, en la cual se fomenta una educación
personal y social muy completa de los niños.” Sin el interés y
apoyo de los padres, la educación religiosa formal no podrá ser
fructífera. Solo los padres pueden garantizar una formación propia
de sus hijos si ellos mismos sirven como testigos y modelos de los
valores cristianos.
Nosotros firmemente pedimos que los padres y guardianes discutan
los asuntos de la fe y las creencias con sus hijos para que de esa
manera contribuyan a esforzar los conceptos enseñados en la clase
de educación religiosa.
REUNIÓN DE PADRES:
Anualmente habrán reuniones de padres y niños para mantenerlos
informados de la preparación de sus hijos, cambios, nuevos
reglamentos y/o para resaltar aspectos importantes de la Educación
Religiosa. Durante los años de Primera Comunión, Confirmación y
RICA se tendrán reuniones adicionales para asistirles en la
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preparación del sacramento. Es de suma importancia que los
padres asistan a estas reuniones.
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REQUISITOS PARA LOS SACRAMENTOS

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
Lecciones especiales dirigidas hacia la celebración de la Primera
Confesión ofrecen al estudiante una oportunidad de una formación
moral y de una preparación adecuada para el Sacramento de la
Reconciliación. El estudiante debe estar al menos en el 3er grado y
haber completado el Primer Año de Primera Comunión antes de
recibir la preparación del sacramento de Reconciliación.
Celebración del Sacramento de Reconciliación será durante el mes
de Febrero.
SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA (PRIMERA COMUNIÓN):
El centro de nuestra vida católica es la celebración de la Eucaristía.
Bautizados cristianos son unidos al Cuerpo de Cristo y su Iglesia
en la Eucaristía. Catequesis para la preparación de la Primera
Comunión envuelve un programa especial donde el estudiante
obtiene ciertos conocimientos en la participación de la Sagrada Eucaristía. El estudiante debe estar por lo menos en el 3er grado para
recibir el Sacramento de la Eucaristía. La celebración del
Sacramento de la Eucaristía o Primera Comunión será durante el
mes de Junio.
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN:
Este sacramento es la culminación de los tres Sacramentos de la
Iniciación Cristiana. En este sacramento la persona recibe por
completo el Espíritu Santo. Confirmación representa NO el fin
pero el principio de una vida de fe y de decisiones propias. El
estudiante debe estar por lo menos en el 8vo grado para recibir el
Sacramento de la Confirmación. La preparación comienza en el
Sexto nivel (Pre-Confirmación) con estudio de la Biblia (Sagradas
Escrituras), continuando en el Séptimo nivel (Confirmación I) con
Cristología (El Estudio de Cristo), Horas de Servicio Comunitario
y culminando en el Octavo nivel (Confirmación II), continua con
más intensa y directa preparación
sobre el Espíritu Santo y el
6
Sacramento de la
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Confirmación. También es requerido que el estudiante complete 20
horas de servicio comunitario y otros trabajos especiales. Todo
candidato a recibir la Confirmación debe saber de memoria las
Oraciones Básicas. La importancia de los padres durante el proceso
de preparación para la Confirmación es imprescindible a la vez que
el estudiante da evidencia de su deseo de recibir el sacramento y su
compromiso en obtener las responsabilidades adquiridas en el
sacramento. Durante las reuniones en preparación al sacramento,
los padres se les explicará su rol en esta tarea. La responsabilidad
MAS IMPORTANTE de los candidatos a Confirmación es el
asistir a la misa los domingos semanalmente. Estudiantes en ambos
años de Confirmación van a ser requeridos que escriban un breve
resumen de la homilía dominical. La celebración del Sacramento
de la Confirmación será durante el mes de Junio.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA:
El programa de Educación Religiosa de la Catedral de Santa María
es de 12 años empezando con el Pre-Kínder, Kínder y continuando
hasta el Octavo Grado culminando con la Confirmación. En los
grados Nueve y Diez se ofrecen Estudios de Biblias Juveniles y en
el grado Once y Doce se ofrece el YouCat (Catecismo de Jóvenes).
Nosotros esperamos que todos entren desde del Kínder y continúen
sucesivamente hasta el grado Once. Es requerido que todo
estudiante empiece en el Primer Grado y continúe hasta el Octavo
Grado. Por Favor entiendan que si un niño deja el programa
después de la Primera Comunión y regresa mas tarde para la
Confirmación, el/ella debe hacer un año de preparación (catch-up)
antes de colocarlo (a) en el grado que le corresponde. La Catedral
ofrece a estudiantes que hicieron la Confirmación asistir por dos
años a clases de Biblia (Antiguo Testamento y Nuevo Testamento).

20

En Enero todos los estudiantes del programa de Educación
Religiosa se examinarán de acuerdo a lo aprendido en clase. En
este examen sabremos si el estudiante esta preparado y aprendido
lo cubierto en la clase. Es responsabilidad de los padres estar al
tanto de lo que aprendieron sus hijos. Estudiantes que no
pasen el examen están en peligro de repetir el año.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA:
En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que
“todos somos creados a imagen y semejanza de Dios”. En
reconocimiento de la santificación de nuestros cuerpos que son
“templos del Espíritu Santo”, todos los estudiantes deben venir
vestidos con ropa moderada a clases por respeto a ellos mismos y a
otros a su alrededor. Especialmente, ropa corta, enseñar parte de la
ropa interior, ropa que está completamente pegada al cuerpo o ropa
que muestran parte de su cuerpo no será apropiada para usar en el
catecismo. Zapatos o sandalias deben utilizarse en todo momento.
Estudiantes con ropa no adecuada no serán admitidos en clases.
Básicamente, el código de vestimenta requerido para las
escuelas públicas es el mismo para el Programa de Educación
Religiosa.
TELÉFONOS CELULARES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS:
Teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos no son permitidos
en los salones de clases. Si son traídos a clases, aunque no estén en
uso, los maestros los recogerán y los tendrán con ellos apagados
hasta el final de la clase. Si algún estudiante está usando alguno de
estos aparatos electrónicos durante la clase o en los pasillos, el
Director de Educación Religiosa le pedirá que le entreguen el teléfono o algún otro aparato electrónico y lo mantendrá en su oficina
hasta que los padres lo reclamen.
Si necesitan contactar a su hijo (a), por favor llamar al celular del
Director de Educación Religiosa, Julio Álvarez al (609) 575-5155
o enviar un mensaje de texto.
REGLAS DE COMPORTAMIENTO:
Queremos que los niños entiendan que es un privilegio el reunirse
para aprender sobre nuestra Fe Católica y la Verdad revelada hacia
nosotros por Dios. Muchos adultos dedican generosamente su
tiempo y talentos como Catequistas y ayudan a
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preparar a sus hijos semanalmente en el Programa de Educación

Religiosa. Como partícipes en el Programa de Educación
Religiosa, se espera que los estudiantes, muestren respeto a sí
mismo, a sus educadores, a los adultos voluntarios y otros
estudiantes, antes, durante y después de las clases y
actividades. Los estudiantes deben pr estar la máxima atención
a las lecciones impartidas y participar en todas las actividades de
acuerdo al máximo de sus capacidades. Se espera que los

estudiantes se comporten en todo momento de una manera que
refleje los valores cristianos. No se permitirá ningún tipo de
actividad que interfiera, distraiga o interrumpa el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. Se les informará a los padres si sus
hijos no cumplen con nuestras expectativas. En algunos casos, los
estudiantes pueden perder el privilegio de tomar cursos de
educación religiosa en la Catedral Santa María de la Asunción.
ASISTENCIA:
Asistencia semanal a clases es necesaria para que los niños puedan
crecer en la fe católica. Los grados de Kínder al grado ocho es una
preparación para el Sacramento de la Confirmación que
usualmente es recibido al terminar el octavo grado. Padres tienen
que traer a sus hijos semanalmente. Más de tres (3) ausencias con
excusas por semestre es lo máximo que un estudiante puede faltar.
Cuatro (4) ausencias o más pueden resultar en la necesidad del
estudiante de repetir el año. Si el estudiante va a faltar se requiere
que se comuniquen a la Oficina de Educación Religiosa al
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609-421-8163 o al Celular 609-575-5155 antes de comenzar la
clase.
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TARDANZAS:
Todo estudiante que llegue tarde debe reportarse en la puerta antes
de entrar a su clase. Múltiples tardanzas van a ser contadas como
una ausencia.
SALIDAS ANTES DE TERMINAR LA CLASE:
Es importante que todo estudiante permanezca en el salón de clases
hasta la hora de salida. Salidas antes de lo indicado no será permitido excepto en casos de emergencia y casos especiales. El tiempo
de clase es limitado y estas salidas antes de que la clase termine
interrumpen la misma. Si una emergencia ocurre, es requerido que
los padres se comuniquen con la Oficina de Educación Religiosa o
traigan una nota antes de la clase. Padres deben apuntar cuando salen con su niño del edificio. Por la seguridad de los niños, no se
permitirá que salgan solos del convento.
CANCELACIÓN DE CLASES:
En caso de cancelación de clases por problemas del tiempo, los
maestros de cada clase se comunicarán con los padres de sus estudiantes. Para aquellos padres que tengan correo electrónico, se les
enviará razón por esa vía.
PROGRAMA AMBIENTE SEGURO:
El Programa de Educación Religiosa de la Catedral es responsable
de implementar el Programa de Ambiente Seguro (RCL Vida Familiar) requerido por la Diócesis de Trenton para la seguridad de
nuestros niños. Anualmente se ofrecerá cinco (5) lecciones para
todos los estudiantes en el Programa de Educación Religiosa. También para los padres y maestros se ofrece anualmente una sesión de
VIRTUS.
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LISTA DE CLASES Y CATEQUISTAS ASIGNADOS
RICA Adultos:
Carmen Franco y Alberto Billini
Preparación Bautismal:
Daisy Herrera y Emily Herrera
Clases de Biblia en Ingles:
Lucía Pérez-Delgado
Clase de Biblia en Español:
Mynor Pardo y Susan Pardo
Audiovisual:

NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
En la solicitud de registro para la educación religiosa, los padres
deben mencionar cualquier necesidad especial que pueda afectar el
desempeño del niño en la clase. Dentro de lo posible, nosotros trabajaremos de cerca con los estudiantes y los padres, para así proveer una educación religiosa efectiva a los niños con necesidades
especiales.
HORARIO DE CLASES:
Las clases de Educación Religiosa se llevaran a cabo en el Convento de la Catedral Santa María localizado en el 211 Warren Street en
Trenton, Nueva Jersey. Niños deben reportarse A TIEMPO. Un
niño que continuamente llegue tarde tendrá que hacer trabajos especiales para ponerse al día. El itinerario de clases es como sigue:
MARTES - 6:30 PM to 8:00 PM

Carlos Rodas

Pre-Kínder, Kínder, Primera Comunión I & II, 4to & 5to

Coordinador Obra Navidad y Estaciones de la Cruz:

JUEVES - 6:30 PM to 8:00 PM
Carlos Rodas, María Luisa Colindres, Haydalline Britton
DRE (Director):

6to (Pre-Confirmación), Confirmación I & II, RICA Jóvenes I y II,
RICA Adultos y Clases de Biblia (Ingles y Español)

Julio Alvarez

DOMINGOS—10:15 AM to 11:45 AM

ARE (Asistente Director):

RICA Jóvenes Adultos y Preparación Bautismal

Marisol Rodríguez

LISTA DE CLASES Y CATEQUISTAS ASIGNADOS
Asistentes de Oficina:
Margarita Gandulla, Bienvenido Quezada, Rosa Reyes,
16
Brandy Rodríguez
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NOTA IMPORTANTE: Todos los niños tienen que ser r ecogidos no más de 10 minutos después de haber terminado la clase. Padres deben venir a la puerta y preguntar por su (s) hijos. Ningún
niño saldrá del convento sin los padres preguntar por ellos por su
seguridad.
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ASISTENCIA A MISA:
La asistencia a la misa de Sábado o Domingo es el componente
más importante de la Educación Religiosa. Par a ayudar nos a
verificar la asistencia, a todos los estudiantes se les entregará una
caja de sobres que tendrán para cada misa dominical durante el año
y los días de obligación. Estos sobre serán entregados cuando se
recoja la primera colecta durante la misa. El itinerario de las misas
es como sigue:

LISTA DE CLASES Y CATEQUISTAS ASIGNADOS
4th:
Whitney Ordoñez, Michelle Quiñonez y Anthony Chicas
5th:
Mary Chicas y Rosita Quiñonez

Sábado:
 4:00 PM (Ingles) o 6:30 PM (Español)
Domingo:
 8:30 AM (Español); 10:30 AM (Ingles)
o 12:15 PM (Español)
Por favor, tenga en cuenta que la baja asistencia a la misa, hay que
observar y que será tomado en consideración, ya que es parte de la
condición de la clase.
PROBLEMAS DE SALUD Y MEDICAMENTOS:
Es política de la catedral, que catequistas y otro personal de la oficina de educación religiosa NO administren ningún tipo de medicamentos a los estudiantes. En caso de gran necesidad, arreglos se
pueden hacer de antemano en la oficina del Director de Educación
Religiosa. Todas registraciones deben estar llenadas por la parte
posterior indicando algún problema de salud.
NECESIDADES PERSONALES:
Todas necesidades personales como comer o ir al baño deben ser
antes de entrar al salón de clases. NO comida o bebidas serán permitidas en los salones.
ORACIONES BÁSICAS:
Las siguientes son oraciones básicas que todos los estudiantes deben conocer y saber. Es importante que los padres revisen en su
casa con los niños las oraciones 12
cada día. Es muy importante rezar
en familia. Recuerden que ustedes son los
12

Pre-Confirmación (6EA):
Aidaris Calderón y Lady María Mena
Pre-Confirmación (6EB):

Confirmación I (7EA):
Belgica Cedeño, María Luisa Colindres y Fátima Casiano
Confirmación I (7EB):
Sandra López y Paula Pardo
Confirmación II (8EA):
Father John Butler y Jesús Zayas
RICA Jóvenes I:

Elena Zenquis y Ashley González
RICA Jóvenes II:
Diácono Luis Ramos
RICA Jóvenes Adultos:

Annette Cardec
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LISTA DE CLASES Y CATEQUISTAS ASIGNADOS
Pre-Kínder:

catequistas de sus hijos, la iglesia le asiste a ustedes con esta tarea,
pero no lo sustituye de su obligación.


Haydaline Britton y Elsa Sánchez






Kinder:
Adriana Castillo y María Meléndez





Señal de la Cruz
Padre Nuestro
Ave María
Credo Niceno
Gloria
Acto de Contrición
Diez (10) Mandamientos
Siete (7) Sacramentos

Primera Comunión I (1EA):
Aurelina Rodríguez y Evelyn Rivera
Primera Comunión I (1EB):
Verónica Uriostegui y Samantha Uriostegui
Primera Comunión I (1EC):
Alexsa Zayas y Janelyn Rodríguez

Pre-Kinder: $50.00 por niño.
Kínder, Primera Comunión I, 4to, 5to, 6to (Pre-Confirmación),
Confirmación I: $75.00 por un niño; $125.00 por 2 niños; $200.00
por 3 o más niños.
Primera Comunión II, Confirmación II, RICA Jóvenes I, RICA Jóvenes II, RICA Jóvenes Adultos y RICA Adultos: $140.00 por
uno; $225.00 por 2; $325.00 por 3 o más. Esto incluye el costo de
libro, retiros y materiales que se proveen durante el año.

Primera Comunión I (1SA):
Gladys Ortíz
Primera Comunión II (2EA):
Linette Encarnación y Carmen Miranda
Primera Comunión (2EC):
Annette Rivera y Lourdes Benítez
Primera Comunión (2SA):

COSTO DE REGISTRACIÓN PARA EL 2014-2015:
El costo de registración para el año catequético 2015-2016 es como
sigue:
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El pago debe hacerse al momento de registración. Si decide hacer
pagos parciales el balance vence el primer día de clases. Si paga en
cheque favor de hacerlo a nombre de: St. Mary’s Cathedral.
Registraciones después del 23 de agosto del 2015, incrementaran
$25.00 por registración. El precio especial ofrecido durante el verano se acaba en la fecha arriba indicada. Después de eso, precio
regular será en efecto.

Estela Soto de Luna y Carlos Rodas
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