
Inscripción para el Programa de Educación Religiosa para Niños  
 

Cabeza de Familia:  _________________________________________Nombre de la madre_______________________     
  

Dirección completa:  _______________________________________________________________________ 
 
          ________________________________________________________________________ 
 

Teléfono del hogar/celular:  (_____)______-______________  Teléfono de celular #2  (_____)______-___________ 
 
Correo electrónico/e-mail:    ________________________________________________      
 

 En este tiempo de COVID estamos pidiendo que, si se siente cómodo, elija una familia con la que pueda reunirse para 
esta catequesis. Reunirse en un pequeño grupo profundizará y hará crecer el aspecto de la comunidad de la fe que ha  
faltado durante esta pandemia y ayudará a motivar a ambas familias a continuar la formación necesaria.  Las familias 
pueden elegir el tiempo para reunirse y que funcione en sus horarios mutuos. 

 
Catequesis en Casa 
Circular una opción: 

      
 

 

Fecha de hoy:   
__________ 

Nombre completa de la familia, incluyendo el nombre de los padres  

Todos los padres y tutores deben suscribirse a      
Formed para que los estudiantes puedan completar 
las tareas. Siga estos sencillos pasos:  
1. Ir a http://signup.formed.org/ para suscribirse  
2. Introduce el código postal de la parroquia:71854 
3. Introduzca su nombre y dirección de correo                     

electrónico. ¡Estás dentro!  
Después de registrarse, descargue la aplicación de  
FORMED buscando "FORMED Catholic" en su   
tienda de aplicaciones  

Ejercicios de vida de fe  
K-3er grado:  Dibuja un dibujo de lo que aprendiste 
4o:6o:   Escribe 3 cosas que aprendiste 
7o-12o:  Toma notas durante Aprender -mantener 
  todas las notas en una archivador 
 

Diario familiar:1)Escribir intercesión para la semana 
    2)Anote momentos de cada semana: 
 mejor momento/ peor momento/momento con Dios  

Aprender—Cada mes el plan de catequesis incluirá algo de para mirar o escuchar en formed.org. Este es el 

 tiempo en que toda la familia puede disfrutar tiempo juntos y aprender mas sobre la fe católica.  

Reflexionar — Durante este tiempo, puede reflexionar como grupo o dar tiempo para que cada persona pase 

 algún tiempo para reflexionar personalmente y luego compartir con el grupo.  

Poner en practia—  Cada sesión incluirá un tiempo para orar juntos y descubrir cómo crecer en una relación más 

 personal con Cristo (cómo poner su fe en acción diariamente)  

San Eduardo utilizará  Formed.org como recurso principal para la catequesis en casa  
este año. Cada mes enviaremos un plan de catequesis. Cada sesión incluirá un tiempo 
para aprender, reflexionar, poner en practica. 

Niños en preparación sacramental 
 

Nos prepararemos para Primera Comunión y 
Confirmación este año. La formación para  
recibir sacramentos será diferente este año. En 
lugar de clases semanales tendremos varios 
retiros los sábados. Tendremos una reunión 
para el calendario del año en: 

 
Reunión sobre los Sacramentos  

Sábado, 24 de octubre  
en el salón parroquial- 

Reunión  de Primera Comunión — 10AM  
Reunión de Confirmación — 11:30AM 

1. Escoger una familia 
2. Unirse con una familia                                            
    que la iglesia les asigne 

3. Solo con su propia  
    familia  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Formed.org


†  Nombre completo del niño/a:  
Fecha nacimiento::   Grado: Asiste a la escuela:  

Sacramento Recibido: Sí o No Ciudad/Estado  Iglesia del Sacramento  

Bautismo    

1ª Reconciliación     

1ª Comunión    

Confirmación    

Favor apuntar cualquier necesidad especial que su niño pueda tener: (incluya cualquier condición médica o 
dificultad de aprendizaje) 
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