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Estimados padres de St. James,                                                         1 de junio de 2019 

 

Bienvenidos a la escuela de Formación de Fe de y Ministerio de adolescentes de St. 

James. Esperamos otro gran año y  invitamos a usted y a toda su familia a participar en 

todas las oportunidades de enriquecimiento de la fe que ofrecemos. 

 

En un mundo de valores contradictorios, los jóvenes necesitan apoyo y estímulo para 

convertirse en adultos católicos maduros y responsables. Recuerde que aunque 

nuestro programa de Escuela Dominical es una parte importante de la educación 

religiosa de su hijo, ustedes, como padres, son los primeros y principales educadores 

de la fe, y un importante modelo a seguir para sus hijos. 

 

La vida puede volverse ocupada y complicada. A veces es tentador dejar de lado 

nuestras responsabilidades como católicos para asistir a Misa semanalmente. Es 

tentador no dar prioridad a la asistencia regular a la Escuela Dominical. Es muy 

importante recordar que la formación en la fe se extiende desde la infancia hasta la 

edad adulta. Todos somos aprendices de por vida y educadores de la fe. No comienza 

en la Primera Comunión ni termina con la recepción de la Confirmación. Es cuando 

nuestros hijos son más pequeños (de 3 a 6 años de edad) que se desarrolla más 

fácilmente una relación de cuidado con un Dios amoroso. A medida que surgen las 

preocupaciones más concretas de nuestros adolescentes mayores, surge una 

obligación aún más seria de proveer para el desarrollo espiritual de un niño. 

 

Esperamos ser compañeros en su  camino de fe con sus hijos, preparándolos para un 

estilo de vida en la fe que será fuerte, establecida y eterna. 

 

Bendiciones 

 

P. Tim Murphy 
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Personal de la escuela St. James 
 

Catequesis del buen pastor (PreK - K) 

Karen Mayfield 

662-213-6593 

stjamescgs@comcast.net 

 

Director de Formación de Fe Juvenil (DYFF) - (Grados 1-8) 

Rhonda R. Hanby 

662-231-7671 

rhanbycpa@comcast.net 

 

Coordinador de CYO (Grados 7-8) 

Jai Eschete 

662-322-3077 

Escheteot77@bellsouth.net 

 

Director del Ministerio de la Juventud - DYM (Grados 9-12) 

Mary Frances Strange 

662-871-6277 

MaryFranStrange@gmail.com 

 
 

Nuestra Misión 
 

La Escuela de Formación de Fe y el Ministerio Juvenil de St. James se esfuerzan por 

proporcionar una educación católica de calidad para nuestros estudiantes. Los 

objetivos de nuestro programa son: 

 Compartir la fe católica en un ambiente amoroso y seguro. 

 Fomentar una relación personal con Jesús. 

 Crecer en la adoración a Dios a través de la oración, los sacramentos y la misa. 

 Desarrollar actitudes como las de Cristo para enfrentar los aspectos positivos y 

negativos de la vida. 

mailto:MaryFranStrange@gmail.com
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Esperanzas de heredar 
 

Las expectativas básicas de nuestros padres y estudiantes son las siguientes: 

1. Luchar por el 100% de asistencia de los estudiantes. 

2. Los estudiantes deben llegan a tiempo a clase y permanecen en su área de 

aprendizaje designada todo el tiempo (es decir, sin salir de las instalaciones de 

la iglesia). 

3. Los padres pueden asisten como voluntarios en el aula dos veces durante el año 

al menos en una de las clases de Formación de Fe en sus hijos, (Grados 1-8), o 

voluntarios el Miércoles, por la noche para ayudar a supervisar a los 

adolescentes de catecismo más pequeños de (de 6 a 12 años). De todo 

corazón, damos la bienvenida a los padres a unirse a nosotros en la experiencia 

de Formación de Fe de sus hijos. Este procedimiento también ayuda a satisfacer 

las reglas de seguridad de Protección de los niños, según las cuales al menos 

dos adultos deben estar presentes en el aula en todo momento. Otro beneficio 

es que los padres pueden tomar la lección en casa y pueden incorporarla a su 

vida familiar diaria. 

4. Los estudiantes llegan con buena actitud y tratan la propiedad de la iglesia, los 

catequistas, los voluntarios y otros estudiantes con respeto. 

5. Los estudiantes se visten modestamente y apropiadamente. 

 

Registro 
 

La inscripción anual se abre en junio y finaliza la tercera semana de julio, lo que da 

tiempo suficiente para crear listas de clases y asignar a los catequistas (ya que las 

clases comienzan a principios de agosto). La información de contacto familiar también 

debe estar actualizada. Cuando cambie la información de contacto o cuando se mude, 

notifique al personal encargado. 

 

Llegada y salida 
 

La llegada a tiempo para la clase es muy importante e esencial. Formación de fe los 

domingos por la mañana, las clases comienzan puntualmente a las 9:15 am y terminan 
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a las 10:15 am. Por favor, también sea rápido en recoger a su hijo. Los niños en el Atrio 

de Nivel I, (Catequistas del Buen Pastor), y los estudiantes de los grados 1 y 2 solo 

serán despedidos a un padre o hermano mayor. 

 

Las clases del miércoles por la noche comienzan a las 6:00 pm y terminan a las 8:00 

pm. Para los grados 7-8, la formación en la fe es de 6-7 pm seguido de CYO de 7-8 

pm. Para los grados 9-12, Vida en Equipo (Life Teen) es por dos horas completas de 6-

8pm. Por favor, tenga a su estudiante a clase a tiempo. 

 

A la hora de salida, si los padres de estudiantes de cualquier edad no llegan 

puntualmente, los estudiantes deben esperar en el edificio. A ningún estudiante se le 

permitirá esperar en el estacionamiento. 

 

Póliza del teléfono celular 
 

Los teléfonos deben estar en silencio y fuera de la vista durante todos los tiempos de 

clase, a menos que se usen durante el tiempo de clase con fines educativos con el 

permiso del catequista. 
 

Si un estudiante está usando su teléfono celular durante el tiempo de clase, ocurrirá lo 

siguiente: 
 

o 1ª infracción: advertencia verbal 
 

o Segunda ofensa: se retira el teléfono hasta el final de la clase en el que un padre 

debe ir al aula para recuperarlo. 

 

Póliza de disciplina 
 

Se espera que todos nuestros estudiantes muestren el debido respeto hacia sus 

catequistas, sus compañeros de clase, todos los voluntarios adultos y la propiedad de 

la iglesia. En caso de que ocurran problemas disciplinarios, se manejarán de la 

siguiente manera: 
 

1. El catequista buscará resolver el problema discutiendo el problema con el 

estudiante. 
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2. Si esto no tiene éxito, el catequista remitirá al estudiante a la persona del 

personal designado, quien buscará resolver el problema al discutir el problema 

con el estudiante. 
 

3. Si el estudiante continúa portándose mal durante un período de tiempo o si es 

de naturaleza más seria, la persona del personal designada notificará a los 

padres del estudiante y se realizará una reunión para discutir el problema y 

encontrar una resolución. Se le puede pedir a un padre que asista a clase con su 

hijo hasta que mejore el comportamiento. 
 

4. Si un niño sale de las instalaciones de la iglesia sin avisar previamente a un 

miembro del personal, el estudiante, el padre y el miembro del personal se 

reunirán para discutir este problema. Después de una segunda ocurrencia y 

dependiendo de la gravedad de la situación, la futura participación del estudiante 

en el programa de Formación en la Fe puede necesitar una revaluación. 

 

Catequesis del buen pastor 
 

La catequesis del Buen Pastor es un método de formación religiosa para niños de 3 a 

12 años. Está arraigado en la Biblia, la liturgia de la Iglesia, los principios Montessori, y 

se basa en la creencia de que: 

 El niño y Dios tienen una relación única entre sí; 

 El niño tiene un conocimiento propio de Dios; 

 El crecimiento de esta relación está dirigido por el Espíritu Santo; 

 El medio ambiente desempeña un papel en el desarrollo espiritual del niño. 

 

El atrio es un lugar especialmente preparado que contiene materiales que ayudan en la 

relación del niño con Dios. Es un lugar de simplicidad, orden, oración y trabajo. Se le da 

tiempo al niño para escuchar, maravillarse, trabajar, orar, cantar y hablar acerca de 

Dios. 

 

St. James Level I Atrium - Pre-K a Kindergarten 

 

El Nivel 1 explora el amor siempre presente del Buen Pastor por Sus ovejas. La alegría 

y la maravilla se evocan a medida que los niños descubren el misterio del Reino de los 



7 
 

Cielos y la belleza de la Luz que vino al mundo en el nacimiento de Jesús. Los temas 

principales para este grupo de edad son el regalo, la luz y el amor protector. Estos 

temas se expresan no solo a través de parábolas y sagradas escrituras, sino también a 

través de la liturgia. La eucaristía se convierte en el sacramento del don; El bautismo se 

convierte en el sacramento de la luz. 

 

Formación de Fe 1er - 8vo Grado 
 

El plan de estudios abarca los objetivos de aprendizaje establecidos por el Programa 

de Formación de la Fe Diocesana. St. James utiliza la serie: "Encontrando a Dios, 

nuestra respuesta a los dones de Dios", de Loyola Press. El plan de estudios para cada 

nivel de grado es el siguiente: 
 

1er Grado - Dios y Creador 

2do Grado - Eucaristía y Reconciliación 

3er Grado - Iglesia y Espíritu Santo 

4to Grado - Las bienaventuranzas y los diez mandamientos 

5to Grado - Sacramentos y Adoración 

6to grado - El Antiguo Testamento 

7mo Grado - Jesucristo 

8vo Grado - Historia de la Iglesia 
 

El objetivo de cada catequista es proporcionar un plan de lección semanal que enseñe 

un tema religioso determinado. Cada lección debe incluir métodos de enseñanza 

divertidos e interactivos para promover un entorno de aprendizaje atractivo para el 

estudiante. Rhonda Hanby es la Directora del programa de Formación en la Fe Juvenil. 

 

CYO 7th - 8th Grade 
 

El propósito de CYO (Catholic Youth Organization, Organización Juvenil Catolica) es 

ayudar a los estudiantes a desarrollar una relación personal con Cristo y vivir como 

miembros activos del Cuerpo de Cristo. Se anima a los estudiantes a participar en su 

fe. Para hacer que todos se sientan bienvenidos, el lema de CYO es: “¡Todo el mundo 

es alguien!” El currículo incluye actividades que son espirituales, sociales y de servicio 
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en la naturaleza, mientras se forma el companerismo de los estudiantes. Esto se logra 

a través de una combinación de música, oradores invitados, temas en profundidad, 

discusiones en grupos pequeños / compartir la fe, juegos y actividades. Jai Eschete es 

el coordinador de este programa. 

 

VIDA ADOLESCENTE 9º - 12º Grado 
 

Life Teen ofrece una combinación única de actividades de Educación para la 

Formación en la Fe y Ministerio Juvenil. Los principios y temas de confirmación también 

se incorporan en el programa a partir del noveno grado. Por eso es importante que los 

estudiantes asistan regularmente para que estén bien preparados para recibir el 

sacramento de la Confirmación en el 11º grado. 

 

Programas sacramentales 
 

Primera comunión 
 

La preparación comienza cuando el niño ingresa por primera vez al Atrio de Nivel I, el 

programa de la Catequesis del Buen Pastor. El viaje de formación de fe del niño 

continúa a través de cada año. Una parte esencial de la preparación para recibir la 

Primera Eucaristía es experimentar la liturgia y presenciar la recepción de la Eucaristía 

por parte de la comunidad durante la misa semanal. Cada año, nuestros niños crecen 

en su conocimiento de la fe católica y en su relación con Dios. Los niños que no 

participan regularmente en las clases de formación de fe y en la misa pueden no estar 

listos para recibir los sacramentos. Para estar completamente preparado para la Santa 

Comonunion, el estudiante debe cumplir con todos los siguientes requisitos o tendrá 

que esperar hasta el próximo año para recibir su Primera Comunión: 
 

 Los candidatos deben proporcionar un certificado de bautismo. 

 Los candidatos deben estar en al menos 2º grado y haber participado en un 

programa de educación religiosa durante al menos un año antes del 2º grado. 
 

 Los estudiantes deben tener un registro de asistencia mínima de al menos el 

75% durante el año de preparación sacramental actual. 
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La primera comunión se celebra típicamente en el 2do grado. Sin embargo, los niños 

mayores que buscan la Santa Comunión se colocarán en un camino sacramental 

apropiado de forma individual. 

 

Confirmación 
 

La confirmación se celebra en el 11º grado. Los jóvenes en el grado 12 que no hayan 

sido confirmados también serán aceptados en este programa. 

 

El programa de educación religiosa de la escuela primaria y secundaria es visto como 

la preparación previsible. Por lo tanto, es necesario que la asistencia a las clases de 

Life Teen (vida juvenil) y las clases / retiros de Confirmación por separado sea un 

requisito para la Confirmación. Para estar completamente preparado para la Santa 

Comunion, el estudiante debe cumplir con todos los siguientes requisitos o tendrá que 

esperar hasta el próximo año para celebrar su Confirmación: 

 

 Los candidatos deben proporcionar un certificado de bautismo y certificados o 

evidencia de haber recibido los sacramentos de la Primera Reconciliación y la 

Sagrada Comunión (a menos que ya estén archivados en la oficina de St. 

James). 
 

 Los candidatos deben elegir un patrocinador para guiarlos y apoyarlos. 
 

 Los candidatos deben asistir al menos a un retiro de confirmación (otoño o 

primavera). 
 

 Los candidatos deben tener un registro de asistencia mínima de al menos el 

75% durante el año de preparación sacramental actual. 

 

La formación de la fe es un proceso de toda la vida. Después de la Confirmación, se 

espera que los candidatos continúen asistiendo a la Escuela Dominical hasta el año del 

12º grado y se les alienta a continuar con la formación en la fe a lo largo de sus años 

adultos. 


