
PARROQUIA SAN JUAN PABLO MAGNO 2020-2021 

PARTICIPACIÓN DE FAMILIA 

COMPLETE UN FORMULARIO POR FAMILIA 

Apellido de Familia __________________________ Grado de estudiante ______ 

Una forma maravillosa de apoyar el desarrollo de la fe de su hijo es involucrando a su familia en 

su comunidad parroquial. Por favor considere compartir su tiempo y talento como miembro del 

cuerpo de Cristo. 

 

✞ _____ Estoy dispuesto a ayudar como: Marque todas las que apliquen 

  𛁀Catequista  ❑Substituido  ❑Asistente de salón de clases 

✞ _____ Me gustaría ayudar con Eventos Especiales, Proyectos y Liturgias. 

  Ejemplos: Natividad viva, Misa familiar, Retiros, Coronación de María. 

 

✞ _____ Me gustaría ayudar con el Catecismo de Familia. *Una vez al mes. *    

 *Ayude según su disponibilidad! * 

 

✞ _____ Me gustaría ayudar en la oficina. 

  Actualización de archivos, tareas administrativas de oficina 

 

✞ _____ Asistir a los estudiantes con las Oraciones. 

   Ave María, acto de contrición, nuestro padre 

Y algo para ti ... 

____ Sí, estaría interesado en aprender más acerca de los siguientes temas basados en la fe 

durante las Clases de Catecismo de Familia: 

_________________________________________________________________ 

✞ Ministerios de Niños(as)  

La participación de la comunidad parroquial es esencial. El voluntariado promueve, la 

responsabilidad, el liderazgo y lo más importante es el trabajo en equipo. Por favor, indique en 

que su niño(a) puede ayudar y la directora de Educación Religiosa le proporcionará toda la 

información necesaria para que usted pueda decidir qué ministerio se ajusta a su horario, la 

edad de su hijo, áreas de intereses y talentos. 

MI NIÑOS(AS) PUEDE AYUDAR EN LOS SIGUIENTES MINISTERIOS / ROLES 

______ Ayuda como Servidor de Altar (Monaguillo) (Cualquier niño o niña que ha recibido 

su primera comunión puede convertirse en un servidor de altar.) 

______ Ujier en la misa (distribuyendo boletines y varias responsabilidades) 

______ Coro de niños 

______ Portador ofrendas durante la misa. (Los nombres de los niños serán recogidos en 

una lotería si no se inscribe en la fecha y hora de salida preferidas). 

______ Cáliz de Oración (un Cáliz lleno de oraciones y peticiones será entregado en la Misa.) 

(Las familias serán recogidas en una lotería si las familias no se inscriben para la fecha y hora de 

salida preferidas). 

 



PARROQUIA SAN JUAN PABLO MAGNO 2020-2021 

COMPROMISO DE LA FAMILIA 

COMPLETE UN FORMULARIO POR FAMILIA 

Apellido de la Familia: ___________________________________________________________ 

En la parte abajo, favor de ingresar los nombres de todos sus niños en Kinder a 5to grado.  

Hijos 

Nombre de Niño: ________________________ 

Nombre de Niño: ________________________ 

Nombre de Niño: ________________________ 

Para uso de oficina 

Catequista: _________________________Grado: _________ 

Catequista: _________________________Grado: _________ 

Catequista: _________________________Grado: _________ 

•  Entiendo que puede haber una ocasión donde se toman fotografías / videos de los niños, durante el programa de Educación 

Religiosa. Estos medios de comunicación pueden ser enviados a periódicos locales, otros medios de comunicación para 

publicación o publicados en la iglesia, folleto, boletín de la iglesia o sitios web de la iglesia. 

•  La mayor parte de la correspondencia se proporcionará por correo electrónico. Los memorandos de papel se enviarán a casa 

de vez en cuando. Soy responsable de asegurarme de proporcionar direcciones de correo electrónico actualizadas. 

• Entiendo que si no estoy entrenado en VIRTUS de años anteriores, debo de asistir a una sesión de entrenamiento para 

padres/tutores. La fechas para el entrenamiento del 2020-21 se darán en otra ocasión. 

• Yo/nosotros damos permiso para que los niños participen en el "Programa de Prevención de Señuelos Infantiles, Think First 

& Stay Safe" (también conocido como "LURES"), que ha sido implementado como el entrenamiento de seguridad personal 

para niños en La Arquidiócesis de Hartford desde el año 2005. Todos los años estamos obligados a presentar este programa a 

todos los estudiantes que asisten al Programa de Educación Religiosa. 

• Yo/nosotros entendemos que tenemos que ser un miembro registrado de las parroquias y asistir a la Misa Dominical 

regularmente. 

• Estoy/estamos de acuerdo en notificar a la oficina de cualquier cambio en los números de teléfono, correos electrónicos y 

cualquier información pertinente como; contactos de emergencia, cambios en la salud y alergia, etc. 

• Yo/nosotros entendemos y apoyamos en Catecismo de Familia Mensual. Un padre/guardián /adulto debe acompañar al niño. 

Si no puedo acompañar a mis hijos, notificaré a la oficina. 

• Los padres asistirán a reuniones importantes con la directora, especialmente, la recepción de los sacramentos de Bautismo, 

Primera Reconciliación y Primera Comunión. 

• Se espera que las familias completen y entreguen los proyectos y tareas asignadas. Cada lección se basa en la siguiente, por lo 

que es importante completar todo el trabajo cada mes. 

• Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases, Misa, retiros, servicios especiales y proyectos de servicio. Si el 

estudiante debe estar ausente de la clase u otra actividad programada, los padres deben notificar al director. 

Yo/nosotros entendemos y estamos de acuerdo con las reglas y las expectativas del programa de 

Educación Religiosa de la Parroquia San Juan Pablo Magno. 

 

Firma del padre/tutor _________________________________ Fecha ________________________ 


