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ADMINISTRACION 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
El Padre Joseph Lubrano, S.D.S., pastor de la Iglesia de San José, es responsable de toda 
la formación de fe y de la educación religiosa en la parroquia. Junto con el pastor, Carmen 
Amato, Directora de Educación Religiosa, supervisa y dirige el programa, sirve como 
recurso, ejecuta los programas sacramentales de la preparación, supervisa y apoya a los 
catequistas y ministros, y prepara reuniones y las comunicaciones a los padres. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Misión de la Parroquia 
 

La formación en la fe de la Comunidad Católica de San José tiene como objetivo 
enriquecer lo que ha comenzado ya en el hogar. Deseamos apoyar y realzar los 
esfuerzos de los padres y de los guardianes que desean compartir su fe con sus 

niños. Creemos que el crecimiento espiritual es esencial en nuestras vidas diarias 
y no se puede hacer en  aislamiento.   

Nos comprometemos a  proclamar los misterios de la fe, fomentar la comunidad, 
la adoración y el rezo y a motivar servicio a otros. 



MINISTROS VOLUNTARIOS 
 
 
 

 
 
 
 
LISTA: 
 
 
Pre-K    Meagan Glenn 
 
Kindergarten   Dawn Wagner   
 
1er Grado   Jenny Holloman  
 
2er Grado / 1rs. Sac.  Paula Bertrand   Anne Bell  Muriel Weston 
 
3er/ 4to Grado   Brandi Good     
  
5to / 6to Grado  John Nolin    
 
7mo / 8mo Grado   Rachel Wilson 
 
Sac. para jovenes  Gilda Battista   Laura Grant    
 
H.S. 9no   10mo  Stephanie Moore  Mike Glenn 
Confirmación   Morris Amato   Sharon Glenn 
  
Asistentes/    Matthew Good   Sophia Bulham 
Monitores   Mark Kearney  



INFORMACION GENERAL 
 
MATRICULA 
 
Información Publicada 
 
La información para la matrícula se publica en el boletín de la parroquia y en la página 
Web. Cumpla por favor con todos los plazos. Esto ayuda a agendar a los catequistas y 
clases, ordenar libros de textos y otros materiales y en la planificación del programa. 
Refierase por favor a la forma de registro en este paquete para los honorarios y otra 
información. 
 
HORARIO  
 
Hora y Lugar   
 
Las clases de educación religiosa se llevan a cabo los domigos por la mañana.  La hora de 
nuestras clases  son  de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.  Usamos los salones de la escuela de Holy 
Family. Encontrará un calendario completo en la página web de la parroquia. Si necesita 
copias de papel, habrán algunos el primer dia de clases. 
 

PREPARACION PARA SACRAMENTOS 
 
Participación 
Una pieza vital en la vida y crecimiento espiritual de cada estudiante como católico es su 
participación regular en los sacramentos de la iglesia. Se espera que todos los estudiantes 
asistan a la misa y participen en la liturgia cada domingo así como en días de obligación. 
Tambien se les require que asistan a todas clases preparatorias, completen todos los 
requisites y que ofrezcan a server en el programa cuando sea necesario. Solo se permiten 
2 ausencias durante el tiempo de preparación.  
 
 
BAUTISMO 
 
Edad Escolar 
 
Los niños de edad escolar que no se han bautizado recibirán la preparación bautismal con 
la ayuda de sus padres, guardianes , patrocinadores y catequistas.  

 



 

        
 

PRIMEROS SACRAMENTOS 
 

Preparación 
 
La preparación para la primera recepción de Reconciliación y Comunión es parte del 
Programa de Educación Religiosa. Los estudiantes que se preparan para estos 
sacramentos deben ser católicos bautizados y deben tener un mínimo de un año de 
educación religiosa inmediatamente antes del año de la preparación sacramental.  Se les 
pedirá a los padres o los guardianes proporcionar el certificado bautismal de su niño antes 
de recibir la Reconciliación y la Primera Comunión. Se requiere que las familias participen 
en esta preparación, y que continuen recibiendo los sacramentos con regularidad. 
 
 

    
 
CONFIRMACION 
 
El Proceso 
 
El sacramento de Confirmación completa los ritos de iniciación, pero no la educacion en la 
fe. Los estudiantes que se preparan para este sacramento deben ser católicos bautizados y 
deben tener su primera Comunion. Ademas deben tener un mínimo de un año de 
educación religiosa inmediatamente antes del año de la preparación sacramental.  
 
Nuestro programa sigue las recomendaciones de los obispos de los Estados Unidos. El 
proceso de preparación para la Confirmación es parte del programa de educación religiosa, 
empieza en 9vo grado y se celebra en el 10mo grado. 
 

PREPARACION SACRAMENTAL PARA NIÑOS MAYORES 
 

 



 
Niños de edad escolar 
Los padres cuyos niños no han recibido bautismo para el momento en que entren en la 
escuela o que no han recibido los sacramentos de iniciación, pueden coordinar  con la  
Directora de  Educación Religiosa.  
La preparación para estos sacramentos sigue el Rito de la Iniciación Cristiana de los 
adultos, adaptado para los niños y la juventud. La decision sobre cual proceso es el mejor 
para cada estudiante se hará basado en cada caso individual. 
 
Ayuda en el Hogar  
Los padres de niños con necesidades especiales deben contactar al Pastor o a la Directora 
de Educación Religiosa para asistencia. Los materiales de Educación Religiosa están 
disponibles para los que no pueden asistir. 
 

COMPORTAMIENTO 

 
Expectativas 
Se espera que los estudiantes hagan de este tiempo dedicado a las clases, a las 
actividades, al rezo, y a los proyectos de la educación religiosa una experiencia positiva 
para sí mismos y otros.  
Esperamos que el estudiante:  
 

• Sea puntual y esté preparado para la clase.  
• Siga los procedimientos de llegada y despido dados por el catequista.  
• Demuestre respecto por sí mismo, catequistas, otros estudiantes y personal del 

programa.  
• Sea cortés y considerado con los demás.  
• Use lenguaje y acciones expresivas de comportamiento cristiano.  
• Obedezca siempre las reglas de seguridad.  
• Esté presente solamente en las áreas del edificio para el cual tiene permiso en un 

momento dado.  
• Coopere y participe en todas las sesiones y actividades al máximo de su capacidad.  
• Respete la propiedad de la parroquia, escuela y de sus compañeros.  
• Ayude a limpiar su área de trabajo cuando se le pida.  
• Evite traer juguetes y objetos, alimentos, bebidas, goma de mascar, armas de fuego 

o cualesquiera sustancias o artículos ilegales a la clase.  
• Termine cualquier trabajo que le sea asignado. 

 

DISCIPLINA 
 
Problemas de conducta 
En caso de conducta insatisfactoria, el catequista hablará con el estudiante. Si la mala 
conducta continúa, la materia será sometida a la DER que se pondrá  en contacto con los 
padres o guardianes del estudiante. 
 



ASISTENCIA / CANCELACIONES 
 
Para la ventaja máxima del estudiante, se requiere que asistan pronta y regularmente. Se 
require una excusa escrita que explica su ausencia. La tardanza habitual afecta su 
aprendizaje y  participación e interrumpe las clases para otros estudiantes. Si un estudiante 
ha estado ausente sin excusa, o es habitualmente tardío, se contactará a sus padres.  
Cualquier cancelación será anunciada a través de el sistema de alertas del canal 48 WAFF 
y por una llamada de la iglesia, si es posible. 

SALUD 
Necesidades especiales, alergias, etc.  
Los padres deben informar a la DER y al catequista sobre niños que tengan problemas de 
salud y/o necesidades especiales. Asegúrese de incluir esta información en la hoja de 
matrícula. Si un niño tiene alguna alergia a alimentos, informe por favor al catequista. Los 
convites se dan a veces durante sesiones de la clase. 

SEGURIDAD 
Teléfono de emergencia 
 
Recuerdele a su niño que debe cooperar con todas las reglas y procedimientos de 
seguridad. Los simulacros de emergencia se agendan para la protección de todos. 
Asegúrese de actualizar al catequista y a la DRE con el número de teléfono de una persona 
que pueda ser contactada en caso de que haya una emergencia con su niño. Un kit de 
primeros auxilios está disponible para las necesidades básicas. 
  

INFORMACION DE CONTACTO 
Si tienen alguna pregunta, inquietud o necesidad, contacte a Carmen Amato en la oficina 
de Educación Religiosa: 
 
Martes a Viernes – 9:00 am – 4:00 pm 
Domingo – 8:00 am – 1:00 pm 
Fuera de horas laborables – por cita 
Número de la Parroquia – (256) 534-8459 
Número cellular de ER – (256) 348-1668 
Correo electrónico de RE – cavamato@aol.com 
Página Web – saintjosephcc.com  
 
 
 

 
 

mailto:amatore54@knology.net


 

 
Compromiso de Comportamiento 

 
 

Como estudiante en el programa de Educación Religiosa en la Iglesia de San 
José, se espera que haga de mi tiempo dedicado a las clases, actividades, rezo y 
a los proyectos de  Educación Religiosa una experiencia positiva para mí y otros. 
 
Prometo: 
 

• Ser puntual y estar preparado para la clase. 

• Seguir los procedimientos de llegada y despido dados por el catequista. 

• Respetarme a mí mismo, al catequista, otros estudiantes y personal del 

programa. 

• Ser cortés y considerado con los demás. 

• Utilizar lenguaje y acciones expresivas de comportamiento cristiano. 

• Obedecer siempre las reglas de seguridad. 

• Estar presente solamente en las áreas del edificio para el cual tengo 

permiso en un momento específico. 

• Cooperar y participar en todas las sesiones y actividades al máximo de mi 

capacidad. 

• Tratar la propiedad de la parroquia y la de mis  compañeros  con respeto 

• Ayudar a limpiar mi área de trabajo cuando se me pida. 

• Evitar traer materiales, alimentos, bebidas, goma de mascar, armas o 

cualquier sustancia ilegal. 

• Terminar cualquier trabajo asignado. 

 

He leído y pensado bien  las declaraciones de comportamiento. Seguiré estas 

reglas y cooperaré con ellas para mi propia ventaja y el bienestar de otros. 

 

Firma del estudiante: ____________________________________ 
 
Firma de los padres: _____________________________________ 
 
Fecha: ____________________ 


	EDUCACION RELIGIOSA
	MANUAL DE LA FAMILIA
	ADMINISTRACION
	RESPONSABILIDADES

	MINISTROS VOLUNTARIOS
	MATRICULA
	HORARIO
	Hora y Lugar
	Las clases de educación religiosa se llevan a cabo los domigos por la mañana.  La hora de nuestras clases  son  de 9:30 a.m. a 11:00 a.m.  Usamos los salones de la escuela de Holy Family. Encontrará un calendario completo en la página web de la parroq...

	PREPARACION PARA SACRAMENTOS
	PRIMEROS SACRAMENTOS

	Preparación
	CONFIRMACION
	El Proceso

	PREPARACION SACRAMENTAL PARA NIÑOS MAYORES
	COMPORTAMIENTO
	Expectativas Se espera que los estudiantes hagan de este tiempo dedicado a las clases, a las actividades, al rezo, y a los proyectos de la educación religiosa una experiencia positiva para sí mismos y otros.
	DISCIPLINA
	ASISTENCIA / CANCELACIONES
	SALUD
	SEGURIDAD
	INFORMACION DE CONTACTO

