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De nuestro Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

El Padre Bjorn Lundberg es el pastor de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús en Winchester, 

Virginia. Nació el 26 de noviembre de 1974 en Nurnberg, Alemania, de John y Marlene Lundberg. Pasó 

su infancia como un autodenominado "mocoso del ejército", viajando con su familia de puesto en puesto. 

Movimientos militares llevaron a la familia Lundberg a Texas, Pensilvania, Virginia y el estado de 

Washington. El papá del Padre, John, era un oficial del ejército de 30 años, veterano de Vietnam y se 

retiró como coronel. La mamá del Padre, Marlene, nació y creció en Alemania. El Padre tiene una 

hermana, que está casada y cría una familia. 

 

Padre Lundberg recibió una Licenciatura en Artes en Historia, con doble especialización en Teología y 

Filosofía del Christendom College en 1997. Al graduarse, realizó una pasantía en Roma para la Sección 

de Lengua Inglesa de la Radio Vaticana. Su trabajo profesional continuó en Eternal Word Television 

Network (EWTN) en octubre de 1997. Durante dos años fue Productor Asociado de Televisión, donde 

produjo numerosas series de televisión. 

 

El Padre fue aceptado en la Facultad de Derecho en 2000. Al mismo tiempo, solicitó a la Diócesis de 

Arlington comenzar sus estudios para el sacerdocio. Asistió al Seminario Saint Charles Borromeo en 

Filadelfia, Pensilvania, desde 2000 hasta 2006. Recibió una Maestría en Artes en Teología Moral y una 

Maestría en Divinidad. Fue ordenado sacerdote en 2006. Su primera asignación parroquial fue en la 

Catedral de Saint Thomas More, en Arlington, Virginia. En 2009 comenzó su segunda misión como 

Vicario Parroquial en la Parroquia de Santa María de la Inmaculada Concepción en Fredericksburg, 

Virginia. 

 

A partir de 2012, se convirtió en Capellán en San Juan Pablo el Grande. Desde 2015, ha sido del "Consejo 

de Dios" los jueves por la mañana en el programa de radio Morning Glory en EWTN Global Catholic 

Radio, transmitido desde Washington, DC. Se desempeñó como capellán y subdirector en la escuela 

secundaria católica Saint John Paul the Great en Dumfries desde agosto de 2012 hasta junio de 2017. Su 

Excelencia, Obispo Michael F. Burbidge lo instaló como Pastor del Sagrado Corazón en Winchester, 

Virginia, en julio de 2017. 

 

Padre Lundberg ama a Winchester, nuestra parroquia y todas las familias y personas del Sagrado 

Corazón. Le gusta promover la devoción al Santísimo Sacramento y a Nuestra Santísima Madre. Él está 

agradecido por su compromiso de aprender y vivir la Fe y espera ayudarlo a crecer en su relación con 

Nuestro Señor, en la Iglesia, viviendo su Fe hoy. ¡El mundo necesita testigos alegres! 
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Vicario Parroquial 

 
El Padre Stephen Holmes nació el 2 de febrero de 1964, el octavo de nueve hijos, dos niñas y siete niños. 

Sus padres eran católicos de Brooklyn, Nueva York. Su padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial 

y su madre era una gemela idéntica. 

 

Pasó la mayor parte de su infancia en Brentwood, Long Island. En 1976, la familia se mudó a Florida, 

donde se graduó de la escuela secundaria en 1982. Se unió a la Marina en 1985 y fue a la Escuela de 

Energía Nuclear, pero se retiró. Sin embargo, pasó 3 años y medio en un submarino nuclear, el USS 

Glenard P Lipscomb SSN-685. Al abandonar la Marina en 1990, se matriculó en la Universidad 

Franciscana de Steubenville, donde se graduó con una Licenciatura en Artes. En 1996, ingresó al 

Seminario Mount Saint Mary's en Emmitsburg, MD. Fue ordenado en 2000 por el obispo Loverde. 

  

El Padre Holmes ha sido vicario parroquial de Santa María de los Dolores en Fairfax desde 2000-2003; 

Todos los Santos en Manassas 2003-2007; Santa Verónica en Chantilly 2007-2010; San Ambrosio en 

Annandale 2010-2013, y Santa María en Fredericksburg 2013-2018 hasta unirse al Padre. Lundberg aquí 

en julio. 

 

El Padre Holmes tiene una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y ama el rosario de Nuestra 

Señora. Sus influencias espirituales incluyen al Siervo de Dios Walter Ciszek, el Venerable Fulton J 

Sheen, San Padre Pío, el Beato Tito Brandsma, el Beato Francisco X. Seelos y el Beato Solanus Casey. 

Su sacerdote favorito de la infancia fue el p. Francis Lucey, quien fue misionero en Birmania la mayor 

parte de su vida. Él influyó en el Padre para el viaje de Holmes al sacerdocio al igual que el Padre Daniel 

Sinisi, TOR y el Padre Robert J Levis de la Universidad de Gannon en Erie, PA. 

 

Sus intereses incluyen leer y ver películas, la mejor de las cuales es La Pasión, de Mel Gibson. Le 

encantan los viejos camiones con tracción en las cuatro ruedas, especialmente los F-250 o Dodge Power 

Wagons, especialmente un M37Power Wagon. También le gustan los jeeps y conduce uno. Siendo 

fanático de los Mets, es un gran admirador de Dave Kingman y Tom Seaver, así como de Willie Mays. 

También le gusta el mariscal de campo de la NFL, Fran Tarkenton. ¡Su comida favorita es el bistec, el 

pastel de chocolate y el café de Starbucks! 

 

¡Está feliz de estar aquí en Winchester y ya ha encontrado una librería usada y una buena pizzería! Le han 

dicho que es un oso de peluche y que es amigable y accesible. Le encanta predicar y espera que todos 

disfruten escucharlo. Intenta vivir con la frase: Ad Maiorem Deo Gloriam et Salus Animarum: Todo para 

la gloria de Dios y la salvación de las almas. También usa Gálatas 2:20 para guiar su sacerdocio: y yo 

vivo, ahora no yo; Pero Cristo vive en mí. Y que ahora vivo en la carne: vivo en la fe del Hijo de Dios, 

que me amó y se entregó por mí. (Douay-Rheims 1899 American Ed.) 

¡Sigue siendo maravilloso! KBW 
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Educación Religiosa 

Queridos padres, 

 

Bienvenido al Programa de Educación Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Nos honra poder 

servir a las familias de nuestra comunidad eclesial. Esperamos trabajar juntos con nuestras 

familias a medida que todos crezcamos en el amor de Nuestro Señor, Jesucristo. Nos complace 

ofrecer este manual para ayudarlo con las preguntas que pueda tener. Tómese un momento para 

leer el manual con sus hijos. 

 

Este manual está diseñado para proporcionar una explicación clara de la formación en la fe, el 

papel que juega la educación religiosa en la formación en la fe, así como la filosofía y las 

expectativas de nuestro programa. 

 

El Programa de Educación Religiosa en el Sagrado Corazón de Jesús está diseñado para apoyar y 

enriquecer la formación de fe que ustedes, los padres, están inculcando en su hogar. Nuestro 

programa está destinado a proporcionar a los catequistas (maestros), catequistas asistentes y 

voluntarios las herramientas necesarias para comunicar la fe de manera clara y precisa. Este 

objetivo se cumple a través de la asistencia a la Conferencia Catequética Diocesana Anual, el 

taller de maestros parroquiales proporcionado en el verano, la certificación a través del Programa 

Master Catechist ofrecido por la Oficina de Catequesis de la Diócesis (actualmente más de la 

mitad de nuestros maestros han sido certificados como Master Catechists), y otras oportunidades 

patrocinadas por la parroquia para la educación continua. 

 

A todas las clases se les asigna un catequista y, cuando sea posible, un asistente. El programa 

está diseñado para mantener el tamaño de las clases a un número razonable para que los 

catequistas puedan transmitir mejor la fe católica a los estudiantes. Recuerde que todos nuestros 

catequistas son voluntarios y que no podemos enseñar sin maestros. Si está interesado en enseñar 

o participar de alguna manera, comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa. 

 

El Programa de Educación Religiosa está abierto a todos los estudiantes de kindergarten a octavo 

grado, así como a los estudiantes de secundaria que aún no han sido confirmados. Las tasas de 

matrícula ayudan a compensar los costos de los libros de texto, suplementos sacramentales y 

otros materiales utilizados en clase. Si existen inquietudes o circunstancias atenuantes en 

relación con el costo de la matrícula, hable con la Directora de Educación Religiosa, Julia Carty. 

No mantenga a un niño fuera del programa debido a limitaciones financieras. 

 

Si necesita comunicarse conmigo por cualquier motivo, no dude en hacerlo, me pueden contactar 

por teléfono, correo electrónico o visitándome en persona en la oficina de Educación Religiosa 

durante el horario laboral. 

 

Tuyo en Cristo 

 

Julia Carty 

Director de Educación Religiosa    

jcarty@sacredheartwinchester.org    Teléfono: 540-662-2651 

mailto:jcarty@sacredheartwinchester.org
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Personal de Educación Religiosa 
Rev. Bjorn C. Lundberg, Pastor    Fr. Stephen Holmes, Vicario Parroquial 

    Rectoría - (540) 662-5858      Rectoría - (540) 662-5858 

    

Julia Carty, Director de Educación Religiosa      Khris Arnold y Kellie Cox-Philyaw, 

   Office - (540) 662-2651                Asistentes de Oficina Educación Religiosa 

   Cell - (540) 327-1377       Oficina - (540) 662-2651 

   Email – jcarty@sacredheartwinchester.org        Email – reoffice@sacredheartwinchester.org 

 

La Oficina de Educación Religiosa se encuentra en la parte posterior de la Academia, en la 

Puerta # 4. En la oficina de Educación Religiosa siempre hay una "puerta abierta" para usted. No 

dude en visitarnos o llamar si tiene alguna pregunta o inquietud. Y los asistentes de oficina 

pueden ayudarlo a hacer copias, obtener los suministros necesarios y otro tipo de apoyo que los 

catequistas puedan necesitar. 

 

Horario de misas 
Sábado:   8:30 a.m., 5:30 p.m. (Misa de vigilia) 

Domingo:   7:30 a.m., 9:15 a.m., 11:15 a.m., 2:30 p.m. (español), 5:30 p.m. 

                    12:45 pm Misa en forma extraordinaria - Cuarto domingo del mes 

Misa semanal:  7:00 a.m., 8:30 a.m. 

Primer Viernes:  7:00 a.m., 8:30 a.m. 5:30 pm 

Días santos:   7:00 a.m., 8:30 a.m., 12 del mediodía, 7:00 p.m. 

 

Confesión:   sábado 3: 30-5: 00pm y durante las 5:30 pm Misa 

Domingo antes y durante todas las misas 

Miércoles 6: 30-8: 00pm 

Primer viernes 9:00 a.m. y 5:00 p.m., 

En cualquier momento con cita previa con la oficina parroquial 

 

El monitoreo regular de la sección de Educación Religiosa del boletín parroquial lo ayuda a 

mantenerse al día con los eventos de nuestro programa. Los boletines están disponibles después 

de cada misa de fin de semana y en el sitio web de la parroquia, www.sacredheartwinchester.org. 

 

Horario de oficina de educación religiosa 
 

Durante el año escolar RE (septiembre a abril): 

Domingo: 2:00 pm - 6:00 pm   Viernes: CERRADO 

Lunes: 9:00 a.m. a 7:30 p.m.    Sábado: CERRADO 

Martes: 9:00 am - 3:00 pm 

Miércoles: 9:00 am - 7:30 pm 

Jueves: 9:00 am - 3:00 pm 

 

Cuando las clases de Educación Religiosa no están en sesión (mayo, agosto): 

De lunes a jueves: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.   de viernes a domingo: CERRADO 

 

La oficina de Educación Religiosa está CERRADA de junio hasta mediados de julio.   

mailto:jcarty@sacredheartwinchester.org
mailto:reoffice@sacredheartwinchester.org
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Para su comodidad, la oficina cuenta con un contestador automático las 24 horas. Deje su número de 

teléfono, nombre y el mejor momento para comunicarse con usted y haremos todo lo posible para 

comunicarnos con usted de manera oportuna. Comunicarse bien es importante para nuestro 

ministerio con usted y sus hijos. 
Si necesita dejar documentos fuera del 

horario de oficina, hay un buzón negro 

ubicado en la pared afuera de la puerta 

de la oficina de Educación Religiosa # 

4. Lo revisamos regularmente. 

Recuerde que las horas de clase 

pueden ser agitadas. Si necesita hablar 

con el director, haga una cita con 

anticipación llamando al 

540.662.2651. Esto le permitirá 
prestarle toda su atención. 

Con el apoyo de nuestro webmaster 

contratado, esperamos que el sitio web 

de la parroquia se mantenga 

actualizado con la información que 

usted y sus estudiantes puedan necesitar durante el año. Visite el sitio web de la Parroquia en 

http://www.sacredheartwinchester.org para mantenerse en contacto con el Programa de Educación 

Religiosa. Simplemente seleccione Religious Ed para encontrar publicaciones. 

 
Comunicaciones 

Semanalmente, los maestros de educación religiosa enviarán un correo electrónico a todos los padres 

que proporcionaron direcciones de correo electrónico en su formulario de registro de RE con 

respecto a la instrucción de clase impartida esa semana. Si no ha proporcionado una dirección de 

correo electrónico a la Oficina de RE y desea ser incluido en la lista de correo electrónico semanal, 

comuníquese con la Oficina de RE en reoffice@sacredheartwinchester.org.  
 

Inclemencias del tiempo 

El personal de la parroquia con el aporte del Director de Educación Religiosa toma la decisión con 
respecto al cierre de la clase. El cierre de clases NO se basa en lo que determina cualquier sistema 

escolar local. Cualquier cierre se comunicará por correo electrónico, en el sitio web de la iglesia 

(www.sacredheartwinchester.org)   y por mensaje de voz en el contestador automático de la Oficina 

del Programa de Educación Religiosa (540-662-2651). 

 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DECLARACIÓN DE MISIÓN                                           

DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

La Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús valora a cada niño como creado a imagen y 

semejanza de Dios y como un reflejo de su bondad. El Programa de Educación Religiosa forma un 

testimonio vivo del Evangelio en el que aprender sobre Jesús y su mensaje es esencial para 
conocerlo, amarlo y servirlo siempre. 

Los elementos centrales enumerados a continuación forman la base y la fortaleza del Programa de 

Educación Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. 

• Es Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, a quien se le enseña, todo lo demás se 

enseña con referencia a Él, y es solo Cristo quien enseña. (Catechesi Tradendae # 6) 

• La dignidad del individuo, como hijo único de Dios, se nutre y desarrolla. 

http://www.sacredheartwinchester.org/
mailto:reoffice@sacredheartwinchester.org
http://www.sacredheartwinchester.org/
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• Los padres son reconocidos y se espera que sean los principales educadores de sus 

hijos. 

• La doctrina de la fe católica se presenta en su totalidad y en su totalidad como 

conocimiento para aprender y una vida para vivir. 

• Los valores del Evangelio enseñan una vida moral como se expresa en las 

Bienaventuranzas y los Diez Mandamientos. 

• La vida en los sacramentos es fundamental para desarrollar la fe católica. 

• El Santo Sacrificio de la Misa y la Presencia Real de nuestro Señor en la 

Eucaristía es el centro de nuestra fe. 

• La asistencia semanal a la misa y la recepción regular del Sacramento de la 

Penitencia son esenciales. 

• La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición forman el Depósito de la Fe y se 

alentará a los estudiantes a estudiar la Biblia. 

• La importancia de la oración se enfatiza como una fuente de crecimiento en la 

vida espiritual a través de la Adoración, la Bendición, el Rosario y la Misa. 

• Nuestra Santísima Madre es la primera discípula de Jesús y nos esforzamos por 

imitarla. 

• Las vidas de los santos son ejemplos para nosotros. 

 

 

El comando final de Cristo 
 

La Iglesia siempre ha considerado la catequesis como una de sus tareas principales, ya que, antes 

de que Cristo ascendiera a su Padre después de su resurrección, dio a los apóstoles un mandato 

final: hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles a observar todo lo que había mandado. 

(1) Así les confió la misión y el poder de proclamar a la humanidad lo que habían escuchado, lo 

que habían visto con sus ojos, lo que habían visto y tocado con las manos, en relación con la 

Palabra de Vida. (2) Él También les confió la misión y el poder de explicar con autoridad lo que 

les había enseñado, sus palabras y acciones, sus signos y mandamientos. Y les dio el Espíritu 

para cumplir esta misión. 

 

Muy pronto se le dio el nombre de catequesis a todos los esfuerzos dentro de la Iglesia para hacer 

discípulos, para ayudar a las personas a creer que Jesús es el Hijo de Dios, para creer que podrían 

tener vida en Su nombre, (3) y para educarlos e instruirlos en esta vida y así construir el Cuerpo 

de Cristo. La Iglesia no ha dejado de dedicar su energía a esta tarea. 

 

 

Papa Juan Pablo II, Catequesis Tradendae 
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Registro 
La inscripción en el Programa de Educación Religiosa es para familias registradas en la 

parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La inscripción comienza a principios de la primavera y 

los niños se colocan en clases por orden de llegada según la fecha de inscripción. Los padres 

deben completar los formularios de Registro familiar y de Emergencia médica para todos los 

niños que se inscriben en el Programa. Todos los formularios completados deben devolverse a la 

Oficina de Educación Religiosa, colocarse en el buzón fuera de la oficina o enviarse por correo a 

la Oficina en 130 Keating Drive, Winchester, VA 22601. 

 

Si está planeando mudarse, considere notificar a la Oficina de Educación Religiosa agregándolo 

a su lista de tareas pendientes. 

 

Matrícula 
Registro temprano 

Durante el período de inscripción temprana desde abril hasta finales de mayo, las tarifas son de $ 

60 por un niño, $ 120 por dos y $ 150 por tres o más. 

Registro tardío 

El período de inscripción tardía se abre a mediados de julio y se cerrará a fines de agosto. Las 

tarifas son de $ 70 para un estudiante, $ 140 para dos y $ 180 para tres o más. La inscripción 

cierra el 23 de agosto; solo las familias nuevas en la parroquia podrán registrarse después de este 

tiempo. 

 

Se requieren pagos de matrícula al momento de la inscripción. 

Opción 1: pago completo realizado en el registro. 

Opción 2: cuotas mensuales realizadas hasta el 15 de diciembre. 

Opción 3: facturación retrasada. 

Opción 4: Si se necesita asistencia financiera, comuníquese con la directora (Sra. Julia 

Carty). Ningún estudiante será excluido del Programa debido a dificultades financieras. 

 

Los certificados de bautismo (deben presentar el original y se harán copias para nuestros 

registros) al momento de la inscripción para TODOS los niños. 

 

Si un niño tiene necesidades especiales o desafíos de aprendizaje, hable con el director. Tenemos 

clases para acomodar a todos los niños de nuestra parroquia. 

 

Recuerde que las clases de educación religiosa dependen de catequistas voluntarios. Los 

miembros de nuestra comunidad de la iglesia enseñan y ayudan a todas nuestras clases; la 

disponibilidad de clases siempre depende de tener un número suficiente de catequistas 

voluntarios. Pedimos que cada padre considere ser un catequista, asistente, monitor de pasillo o 

controlador de tráfico. Si desea ser voluntario del Programa, comuníquese con la Sra. Julia Carty, 

540-662-2651. 
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TIEMPOS DE CLASE 

Día de orientación. 

Esto se lleva a cabo el primer día del primer día de clase de su hijo / a. Se les pide a los padres 

que traigan a sus hijos al edificio de la Academia y se llevará a cabo un día de información para 

todos. No hay lugar para dejar en el primer día de clase. Los manuales para padres están 

disponibles en este momento. 

Horario de clases para clases K-2do año de confirmación 

¡Domingo de 3:45 p.m. a 5:15 p.m., nuevos horarios de clases para 2019-2020! 

Lunes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Miércoles de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Primer año RICA para jóvenes estudiantes (todos los niños menores de 18 años) 

Lunes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Segundo año RICA para estudiantes jóvenes (todos los niños menores de 18 años) 

Lunes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Primer año y segundo año de preparación de la comunión para niños de 4 ° a 12 ° grado 

Lunes 5:30 pm - 7:00 pm 

RICA para adultos (Rito de iniciación cristiana para adultos) 

El domingo por la mañana después de las 9:15 am. Misa. Comuníquese con la Oficina 

Parroquial para más detalles. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA 

El Programa de Educación Religiosa ha establecido los siguientes procedimientos para la llegada 

de estudiantes para la máxima seguridad y eficiencia. Se solicita la cooperación de los padres 

para asegurar que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y que se pueda mantener la 

supervisión y seguridad de los estudiantes. 

 

Llegada 

 
1. Al ingresar a Keating Drive, manténgase en el carril izquierdo. Gire a la izquierda dentro del 

círculo frente a la 

Entrada principal de la academia. Conduzca hasta el punto más alejado del círculo y pare junto a 

la acera a su derecha. Los estudiantes no deben salir de los automóviles hasta 20 minutos antes 

del comienzo de la clase. Nunca deben dejarse sin supervisión afuera. El lugar de entrega es el 

mismo para todos los estudiantes. 

2. Se les pide a los padres que esperen en el lugar hasta que los autos que están frente a ustedes 

conduzcan hacia adelante. 

Por la seguridad de los estudiantes, no se jale de otros automóviles. Los controladores de tráfico 

supervisarán y agilizarán la línea de viajes compartidos lo más rápido posible. 

3. Por favor, quédese en sus autos. Los controladores de tráfico ayudarán a los niños a salir de 

los autos. Para garantizar un flujo de tráfico fluido, téngalos listos para salir del vehículo antes de 

detenerse. 

4. Todos los estudiantes deben salir de sus vehículos en el lado derecho del auto - lado de la 

acera - para la seguridad de los niños. 

5. Durante las primeras semanas de clase, los estudiantes más jóvenes serán acompañados a la 

clase por un monitor de pasillo o un asistente de maestro cuando entren al edificio. 
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Salida 
 

DOMINGO: 

Kindergarten hasta quinto grado serán despedidos de la cafetería. Los padres deben 

ingresar al edificio a través de la puerta trasera de la cafetería y firmar la salida de sus 

alumnos. Luego se llamará a los estudiantes para que vengan a la sala de usos múltiples para 

encontrarse con sus padres. Los estudiantes no pueden irse hasta que hayan cerrado la sesión 

por la seguridad de los niños y asegurarse de que los niños se vayan con el adulto apropiado. 

Confirmación de 6 ° a 2 ° año. Se hará un anuncio para que estos estudiantes salgan por la 

puerta trasera por la Oficina de Educación Religiosa (al lado del Invernadero). Esta puerta es 

la ÚNICA puerta permitida para la salida de estudiantes mayores. Si los estudiantes mayores 
tienen hermanos menores y prefieren, pueden proceder a la Sala de usos múltiples (MPR) 

como los estudiantes más jóvenes; También pueden firmar la salida de hermanos siempre que 

los esperen en el MPR. Por razones de seguridad y tráfico, los estudiantes mayores no podrán 

salir por ninguna otra puerta de la Academia. 

LUNES Y MIERCOLES: 

Todos los estudiantes en todos los grados - SIN EXCEPCIONES - Los padres deben 

ingresar al edificio a través de la puerta trasera de la cafetería y firmar la salida de su (s) 

estudiante (s). Luego se llamará a los estudiantes para que vengan a la sala de usos múltiples 

para encontrarse con sus padres. Los estudiantes no pueden irse hasta que hayan cerrado la 

sesión por la seguridad de los niños y asegurarse de que los niños se vayan con el adulto 
apropiado. 

Proceso de cierre de sesión 
Nuestro proceso de cierre de sesión se explicará durante el Día de Orientación al comienzo del año 

escolar. Si su hijo (s) será recogido por alguien que no sea el miembro de su familia inmediata, 
DEBE traer una nota a la escuela y entregarla al alumno a su maestro de clase a su llegada para 

CADA OCASIÓN. O puede firmar un formulario ubicado en la oficina de RE para agregar otro 

nombre a la hoja de cierre de sesión para todo el año escolar. Las mesas con los nombres de los 

estudiantes estarán disponibles dentro de la cafetería de la escuela cada semana. Los monitores de 

sala estarán disponibles para ayudar con cualquier pregunta. 
 

ASISTENCIA 
Las clases duran 90 minutos. El plan de estudios es secuencial y fundamental: los conceptos se 

construyen uno sobre el otro. Los estudiantes se benefician más cuando asisten a clases todas las 

semanas. Entendemos que todas las familias tendrán ausencias que pueden incluir enfermedad, una 
emergencia familiar o una función escolar obligatoria (es decir, un concierto de banda / coro / 

orquesta). Estas son ausencias comprensibles, sin embargo, se requiere una notificación adecuada a 

la oficina de Educación Religiosa para que los estudiantes puedan mantenerse al tanto del trabajo en 

el aula. 
 

Cualquier estudiante que necesite cambiar de clase solo por un día ocasional, DEBE comunicarse 

con la Oficina de Educación Religiosa y recibir el consentimiento antes de asistir a esa clase. Muchas 

de nuestras aulas no tienen sillas suficientes para acomodar a estudiantes adicionales. También se 

requiere cortesía ya que nuestros maestros hacen preparativos con anticipación y se preparan solo 

para el número en su salón de clases. 
 

Nuestro ritmo curricular se basa en 24 clases durante todo el año. Los conceptos y objetivos a nivel 

de grado solo se pueden lograr siguiendo el alcance y la secuencia de nuestro programa prescrito. 

Allí, pedimos que todos los estudiantes se sienten en el aula antes de la oración de apertura cuando 

comience la clase. 
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Notificación de ausencia del niño 
El correo electrónico es la mejor manera de dejar un mensaje sobre cualquier ausencia. Incluya el 

nombre del catequista de su hijo. O puede dejar un mensaje en el contestador automático 

(540.662.2651). Parte de la responsabilidad de los padres es hacer un seguimiento con el maestro 

para determinar el trabajo que se perdió debido a la ausencia y ayudar a su hijo a hacer el trabajo para 

mantenerse al tanto del trabajo en clase. Nuestro plan de estudios es secuencial y construye una base 

de fe. Es importante asegurarse de que los estudiantes no se queden atrás. 
 

Código de vestimenta 
Los catequistas trabajan para inculcar en sus alumnos un amor por Nuestro Señor en el Santísimo 

Sacramento. Nuestras clases de educación religiosa hacen visitas frecuentes a la iglesia durante todo 

el año. Los estudiantes deben estar preparados para esas visitas y venir a clase vestidos 

apropiadamente. Parte de la educación religiosa incluye lecciones sobre la dignidad humana, y que 

cada persona es creada a imagen de Dios. La ropa de los estudiantes debe reflejar los valores que 

creemos y enseñamos como parte de nuestro plan de estudios religioso. Se espera que toda la ropa 
usada para la clase contribuya a un estándar que fomente un ambiente propicio para la enseñanza 

católica y genere un respeto a la dignidad humana. 

Abstenerse de lo siguiente: 

▪ ropa ajustada 

▪ pantalones cortos o faldas cortas 

▪ cabestros 

▪ camisas que descubren el estómago  

▪ camisas con mangas de espagueti 

▪ pantalones cortos usados debajo de la cintura 
▪ prendas de vestir que representan temas contrarios a la enseñanza católica, como drogas, 

alcohol, blasfemias, armas, etc. 

Vestir apropiadamente: 

▪ Ropa apropiada para el clima: a menudo hacemos viajes a la iglesia y los estudiantes 

necesitarán abrigos o chaquetas cuando haga mal tiempo. Un estudiante sin ropa apropiada 

para el clima durante condiciones climáticas adversas deberá permanecer en la escuela. 

▪ Tecnologías de asistencia: anteojos, audífonos, andadores, sillas de ruedas u otra tecnología 

que normalmente se usa en la escuela se debe usar o llevar a clase 
 

AMBIENTE EN EL AULA 

Nuestros estudiantes, personal y maestros de Educación Religiosa merecen un ambiente que sea más 

propicio para el aprendizaje. Por respeto a todos en el Programa, esperamos que todos los estudiantes 

vengan a clase preparados para aprender. La preparación adecuada incluye llegar a clase a tiempo, 

traer todos los materiales necesarios para el aula, adoptar una actitud entusiasta apropiada y devolver 

toda la tarea completa. 
Nuestro tiempo juntos en clase es limitado pero muy importante para el crecimiento y la formación 

de la fe de los estudiantes. Se espera que todos los estudiantes sean respetuosos con el maestro, el 

asistente, todo el personal de educación religiosa y sus compañeros en el aula. Los estudiantes deben 

participar en clase y completar la tarea asignada. Si el comportamiento de un estudiante es 

irrespetuoso o perturbador, el individuo será enviado a la oficina del Departamento de Educación 

Religiosa y se llamará a los padres. 

Todos los dispositivos electrónicos, cuando sea posible, deben dejarse en casa. Cualquier persona 

que traiga un teléfono celular deberá apagarlo y depositarlo en la caja al frente del aula durante la 

clase. El individuo podrá tomar el teléfono celular al momento del despido al salir. Cualquier 
dispositivo electrónico UTILIZADO DURANTE LA CLASE será confiscado y llevado a la 

Oficina de Educación Religiosa donde el estudiante puede recogerlo después del final de la clase. 
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Los estudiantes NO pueden usar ningún dispositivo electrónico (teléfonos celulares, relojes Apple, 

etc.) durante ninguna parte de la clase de acuerdo con los mandatos de la Diócesis de Arlington. 

 

LIBROS DE TEXTO / MATERIALES SUPLEMENTARIOS 

 
Todos los materiales se suministran a los 

estudiantes, incluidos los libros de texto y 

materiales complementarios. El cuidado de todos 

los libros de texto y materiales suplementarios es 

responsabilidad del estudiante. 
 

El reemplazo de libros y materiales perdidos o 

dañados será a cargo del estudiante / familia. Se 

contactará a la familia si se necesita reemplazar 

un libro o artículo. 

 
 

PROTEGIENDO A LOS HIJOS DE DIOS 
 

“La Oficina de Protección y Seguridad Infantil de la Diócesis de Arlington ofrece programas para 

garantizar un ambiente seguro para los niños 

dentro de la comunidad de la Iglesia. 

 

Los niños son el recurso más preciado de la 
familia y la Iglesia. Siempre se debe tener el 

mayor cuidado cuando se trata de la seguridad de 

los niños. La Diócesis de Arlington se 

compromete a proporcionar un entorno seguro a 

todos los niños que se nos encomiendan y a 

ayudar a cada niño a crecer en gracia y sabiduría 

". 

Diócesis de Arlington 

 

Todos los voluntarios en el Programa de Educación Religiosa cumplen con el Programa de 
Protección de los Niños de Dios ordenado por la Diócesis de Arlington. Esto implica una verificación 

de antecedentes y capacitación especial para nuestro taller. 

 

Recomendamos encarecidamente a los padres que se unan a nuestro programa y sean voluntarios 

mientras sus hijos están en el aula, pero todos los padres deberán cumplir con el programa diocesano 

de protección infantil. Cualquier persona que ingrese al edificio de la Academia mientras las clases 

están en sesión debe hacerlo a través de la oficina de Educación Religiosa. Los visitantes no son 

alentados mientras las clases están en sesión. 
 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 

Los padres son los principales educadores religiosos de sus hijos. El hogar es la Iglesia doméstica y 

el lugar donde un niño experimenta por primera vez la fe católica. Enseñas principalmente con el 

ejemplo que estableces. Es extremadamente crucial para los niños experimentar el amor de Dios en 

sus hogares. La Oficina de Educación Religiosa trabaja en colaboración con los padres para 
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ayudarlos a vivir sus vocaciones como educadores de sus hijos. Este programa simplemente debe 

complementar, no reemplazar, la catequesis que los niños reciben en el hogar. 
 

El Programa de Educación Religiosa ayuda a los padres en su papel dado por Dios como educadores 

de la Fe al: 

▪ Proporcionar la verdad de la fe católica romana transmitida por Jesucristo a través de la 

Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, el Magisterio (autoridad docente) de la Iglesia y los 

Padres de la Iglesia. 

▪ Ofrecer a los catequistas en el Programa de Educación Religiosa oportunidades patrocinadas 
por la parroquia para ampliar su conocimiento de la religión católica para permitirles 

proporcionar una formación de fe ortodoxa y precisa en el aula. 

▪ El Programa de Educación Religiosa será riguroso en la aplicación de todos los requisitos del 

programa diocesano, Protección de los niños de Dios. En particular, todos los catequistas 

cumplirán los requisitos para garantizar un ambiente seguro para todos los estudiantes. 
 

Toda educación cristiana encuentra su origen en la vida sacramental de la Iglesia. Por lo tanto, los 

padres deben ayudar a sus hijos al: 

▪ Reconociendo que es de suma importancia que los niños tengan la oportunidad de asistir 

semanalmente los domingos al Santo Sacrificio de la Misa 

▪ Facilitar la capacidad del niño (niños) de participar regularmente en el Sacramento de la 

Confesión y el Sacramento de la Eucaristía (suponiendo que se complete el programa de 

preparación) 

▪ Comprender que el conocimiento de la fe católica que no es sostenido por la práctica de la 
vida sacramental es un conocimiento vacío. 

▪ Asegure la asistencia a clases semanales de educación religiosa para niños en un salón de 

clases. 

▪ Inculcar una actitud de entusiasmo y receptividad hacia el trabajo de clase de educación 

religiosa en los niños. 

▪ Apoyando la tarea semanal en la que los estudiantes y los padres deben trabajar juntos. 

▪ Asistir a reuniones obligatorias de padres para niños en preparación sacramental cuando está 

programado. 

Rol parental 
Como los padres han dado vida a sus hijos, la Iglesia Católica reconoce a los padres como 

educadores primarios y principales de sus hijos. La promesa de los padres católicos en el bautismo de 

criar a sus hijos como católicos apoya esta premisa. El Programa de Educación Religiosa existe para 

ayudar a los padres en la formación cristiana de sus hijos. 
 

En este Manual, el término padre se refiere no solo al padre natural o adoptado de un niño, sino a un 

tutor legal del estudiante que no sea padre o ante cualquier persona o agencia autorizada para actuar 

en lugar de 

padres 
 

El Programa de Educación Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús respeta el papel de los padres 

como los principales educadores de sus hijos. Dado que el Programa es una continuación de la 

educación que los niños reciben en el hogar, el Programa de Educación Religiosa debe demostrar 

respeto y apoyo a los padres en su tarea importante y desafiante. 
 

Se espera que los padres apoyen la misión y el compromiso del Programa con los principios 

cristianos; respaldar las políticas del Programa como se detalla en el manual del Programa (es decir, 

firmar el Formulario del Programa de acuerdo del manual). En caso de que un padre desee discutir 

una inquietud en el aula, debe hacer una cita para una reunión privada con el Director de Educación 

Religiosa. 
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Si un padre viola reiterada o gravemente el protocolo adecuado del Programa, muestra un 

comportamiento inapropiado o conducta disruptiva hacia los estudiantes, el personal o los 

voluntarios, o muestra un comportamiento irrespetuoso, perjudicial o de acoso hacia los maestros o 

hacia el personal del programa, el personal de la parroquia o los voluntarios, el Programa puede 
tomar medidas correctivas. Dicha acción correctiva puede incluir, a discreción del Director de 

Educación Religiosa o el Pastor, lo siguiente: imposición de reglas o procedimientos particulares que 

los padres deben seguir al interactuar con el Programa y sus estudiantes y personal; restricción o 

terminación del acceso de los padres a la propiedad del Programa o de la parroquia; despido de los 

hijos de los padres. El Programa puede imponer otras medidas correctivas apropiadas, sin recurso 

previo, en función de la naturaleza de la conducta de los padres y las circunstancias circundantes. 

 

 

POLÍTICAS DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL 
 

Los sacramentos son acciones de toda la Iglesia y no devociones privadas (CCC 116). Por 

consiguiente, es responsabilidad del Pastor, de acuerdo con las normas establecidas por el obispo, 

proporcionar la catequesis de todos los fieles y asegurar que cada católico esté adecuadamente 

preparado para la recepción de los sacramentos (CCC 773-776). 

 
Es responsabilidad canónica del Pastor determinar que todos los estudiantes hayan sido preparados 

adecuadamente para la recepción de los sacramentos. Aunque la ley canónica establece los requisitos 

mínimos para la recepción de los sacramentos, también establece que los Pastores deben garantizar 

una "preparación adecuada" que puede tomar muchas formas. 

 

Aunque los padres son los principales educadores de sus hijos, no son los únicos educadores de sus 

hijos. Dado que la recepción de los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación son sacramentos 

de iniciación, son eventos eclesiales o parroquiales en lugar de solo eventos personales o privados. 

Por esta razón, involucran a la parroquia en la preparación de los niños para estos importantes 
sacramentos. El programa parroquial, por lo tanto, es un complemento importante para la educación 

religiosa de los padres en los "años sacramentales". Comienza a insertar a un niño orgánicamente en 

la vida de la Iglesia más allá de la familia o la "iglesia doméstica" (Catechesi Tradendae 37). 

 

Como dijo San Juan Pablo II: "Es cierto que la catequesis se puede dar en cualquier lugar, pero deseo 

enfatizar, de acuerdo con el deseo de muchos obispos, que la comunidad parroquial debe continuar 

siendo el motor principal y el lugar preeminente para la catequesis". ... La catequesis familiar, por lo 

tanto, precede, acompaña y enriquece todas las demás formas de catequesis” (Juan Pablo II Catechesi 

Tradendae 67). 

 
Los textos en uso en nuestro plan de estudios han sido aprobados por la Oficina Diocesana de 

Catequesis y llevan el Imprimátur de la Iglesia, así como la certificación de que están en conformidad 

con el Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

Cuando llega el momento de que los estudiantes reciban sus sacramentos, todos los destinatarios se 

sorprenden en la congregación. El Sagrado Corazón de Jesús es una comunidad, una parroquia y una 

familia, por lo tanto, los estudiantes del Programa RE se sientan junto con los estudiantes de la 

Academia del Sagrado Corazón y los estudiantes educados en el hogar. 
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Fuera de los años sacramentales 
Si una familia opta por educar a sus hijos en el hogar y desea participar en el Programa de la escuela 

en el hogar del Sagrado Corazón, deben comunicarse con la Sra. Julia Carty para obtener detalles del 

programa y la inscripción. La inscripción se realizará a través de la Oficina de Educación Religiosa. 

La participación en el programa de educación en el hogar está reservada principalmente para aquellos 

que eligen la educación en el hogar como su principal forma de educación. Las personas inscritas en 

instalaciones de educación católica verificadas (por ejemplo, Chelsea) pueden participar con la 
aprobación del Pastor. 
 

Durante los años sacramentales 
Todos los estudiantes de la parroquia están sujetos a los mismos requisitos de asistencia a todas las 

clases y requisitos previos específicos (Confesión antes de la Primera Comunión, entrevistas, etc. 

antes de la Confirmación), ya sea que los estudiantes asistan a escuelas públicas o privadas o reciban 

educación en el hogar en otros años. 
 

Confirmación en forma extraordinaria 
Cualquier familia parroquial interesada en aprovechar la opción diocesana de confirmación en el 

formulario extraordinario debe comunicarse con la Sra. Julia Carty para conocer las últimas políticas 

y requisitos. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

"Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de todas las naciones ... 

Enseñándoles a llevar a cabo todo lo que te he mandado ". 

(Mateo 28: 19-20) 

 

La educación católica se refiere a la totalidad de los esfuerzos de la Iglesia para hacer discípulos, 
para ayudar a todos a creer que Jesús es el Hijo de Dios para creer que podrían tener vida en su 

nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida, a fin de construir hasta el cuerpo de Cristo. (CF. 

CCC 4) 

 

Una parte integral de la educación católica es la catequesis. "La catequesis es una educación en la fe 

de niños, jóvenes y adultos, que incluye especialmente la enseñanza de la doctrina cristiana 

impartida, generalmente hablando, de una manera orgánica y sistemática, con miras a iniciar a los 

oyentes en la plenitud de los cristianos. vida." (CCC 5) 

 

Las siguientes pautas para la educación religiosa están estructuradas en torno a un centro; El misterio 
de la Santísima Trinidad y de Cristo como se expresa en los 4 Pilares del Catecismo de la Iglesia 

Católica: 

 

1. La profesión de fe: el credo 

2. La celebración del misterio cristiano - Sacramentos 

3. La vida en Cristo: los mandamientos y la vida moral 

4. Oración cristiana - Oración 

 

Estas pautas están destinadas a ayudar a los catequistas a cumplir la misión de la Iglesia de educar a 
sus hijos en la plenitud de la fe católica: creer lo que enseña el Credo; participar en la vida litúrgica y 

sacramental de la Iglesia; vivir una vida de amor a Dios y al prójimo; y orar al Padre por medio de 

Jesús, su Hijo, en el Espíritu Santo. 
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Pautas de clase 
 
Jardín de infancia: Desarrollar la identidad católica romana del niño, individualmente, dentro de la 

familia y dentro de la parroquia. 

 

Preparación para la primera comunión del primer año: Para proporcionar una introducción 

general a la fe católica. El niño será ayudado a llegar a un conocimiento de Dios: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

 

Preparación para la primera comunión del segundo año: para ayudar al niño a comenzar a 

comprender la vida sacramental de la Iglesia, especialmente los sacramentos de la Penitencia y la 

Eucaristía. 
 

Grado 3: Para ayudar al niño a llegar a una comprensión más profunda de la Iglesia como una 

comunidad de fe a la que pertenece en virtud del bautismo. 

 

Grado 4: Hacer que el alumno comprenda que los seguidores de Jesucristo están llamados a dar 

testimonio de las Buenas Nuevas de Salvación para los demás y a ayudar a construir el Reino de Dios 

a medida que avanzamos hacia nuestra meta celestial. 

 

Grado 5: Hacer que el estudiante llegue a una comprensión más profunda de los sacramentos, la 

liturgia y el credo. 
 

Grado 6: Hacer que el alumno comprenda que las acciones salvíficas de Dios y su amor se 

manifiestan en la historia de la salvación y se cumplen en Jesús. 

 

Preparación para la confirmación del primer año: Hacer que el alumno comprenda que la acción 

salvífica de Dios en la historia de la salvación culmina en la persona y el ministerio de Jesucristo y en 

la vida eterna que nos ofrece. 

 

Preparación para la confirmación del segundo año: Hacer que el alumno comprenda el 
significado de la Iglesia, su misión en el mundo y su responsabilidad de participar en esa misión. 

 

Estos son los libros que se usarán este año: 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

DE COMPORTAMIENTO 
 

El crecimiento en la autodisciplina es una responsabilidad de los valores morales católicos y el 
Código de conducta fomenta y nutre el respeto amoroso por los derechos de todas las personas. Para 

lograr estos fines, los padres, el personal y los voluntarios trabajan juntos para crear un ambiente 

católico. Estos componentes básicos incluyen: 

Los maestros tienen derecho a enseñar. Ningún estudiante impedirá que el maestro enseñe. 

Los estudiantes tienen derecho a aprender. Ningún alumno impedirá que otro alumno aprenda. 

 

Basado en los valores morales católicos y el respeto amoroso por los demás enseñado por Jesús, los 

estudiantes: 

a. Será honesto y comprometido con la integridad. 

b. Será respetuoso y cortés con todos los maestros y adultos. 

c. se abstendrá de acoso de cualquier tipo. 

d. usará el lenguaje apropiado. 

e. hablará respetuosamente con los demás. 

f. completará todas las tareas y participará completamente en la clase. 

g. respetará toda la propiedad escolar y personal. 

h. se abstendrá de cualquier interrupción deliberada en la escuela. 

i. se adherirá a la política de telefonía celular del Programa. (Ver Ambiente del aula en la 

página 11.) 

j. estará presente para todas las actividades requeridas a menos que esté oficialmente 

excusado. 

k. se adherirá al código de vestimenta (consulte el Código de vestimenta en la página 10). 

l. no traerá a la escuela ni poseerá en la escuela cuchillos, pistolas (o cualquier facsímil) 

reales o de juguete, objetos afilados que puedan usarse como arma, fósforos, encendedores, 

bengalas, dispositivos láser o cualquier facsímil de estos. Se entiende que, si se viola este 

término, puede resultar en suspensión o expulsión (abuso de sustancias / armas y materiales 

inapropiados). 

m. no participará en ningún contacto físico o verbal con otro estudiante que pueda 

interpretarse como una muestra inapropiada de afecto. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

 

MANUAL DE PADRES RECONOCIMIENTO Y ACUERDO 
 

 

 

Nosotros (los padres compartiendo con los niños) hemos leído todo el contenido del 

Manual para Padres 2019-2020 y aceptamos las políticas, regulaciones, directivas y 

procedimientos contenidos en el Manual y aceptamos cumplirlos. 

 

Entiendo que las políticas y los procedimientos contenidos en el mismo pueden estar 

sujetos a cambios luego de la impresión de este documento. 

 

 

_____________________________________________________     ________________ 

Firma del padre / tutor              Fecha 

 

 

 

_____________________________________________________   ________________ 

Firma del estudiante           Fecha Grado / Clase  

 

 

_____________________________________________________   ________________ 

Firma del estudiante           Fecha Grado / Clase 

 

 

_____________________________________________________   ________________ 

Firma del estudiante           Fecha Grado / Clase 

 

 

_____________________________________________________   _________________ 

Firma del estudiante               Fecha Grado / Clase 

 

 

 

 

FECHA TOPE: 

 

Este formulario deberá estar debidamente firmado y devuelto a la Oficina de Educación 

Religiosa o al maestro del estudiante antes del 30 de septiembre de 2019. 


