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Información de Contacto para  

Educación Religiosa 

 

Director de Educación Religiosa: Karl Horwath 

970-306-7034   Karl@summitcatholic.org 

Pastor: Msgr. Michael Glenn 

970-368-2243   Fr.Michael@summitcatholic.org 

Vicario Parroquial: Fr. Joe Doman 

970-368-2315   Fr.Joe@summitcatholic.org 

 

Officina de Parrquioa: 
parishoffice@summitcatholic.org 
Phone 970-668-0250   Fax 970-468-4785 
PO Box 23109, 89 Smith Ranch Rd. 
Silverthorne, Colorado 80498  
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Preguntas Comunes sobre la Confirmación y Primera 
Comunión: 

P: ¿Necesitan tener un nombre de confirmación los candidatos?  
R: Los candidatos pueden usar su nombre de bautismo u otro nombre 
cristiano cuando reciben el sacramento de la Confirmación. Un nom-
bre cristiano sería el nombre de un santo o beato. Los derivativos de 
nombres cristianos (Kelly por; Jenna por Genevieve)  o nombres del 
Antiguo Testamento son también apropiados. Los candidatos pueden 
escoger su primer o segundo nombre si son nombres cristianos, o pue-
den seleccionar un nombre nuevo. Lo más importante es aprender 
acerca de su patrón como parte de la preparación para el sacramento y 
deben particularmente enfocarse a tratar de vivir las virtudes de su pa-
trón.  

  

P:   ¿Cuáles son los requisitos para el padrino de Confirmación?  
R:   Los padrinos deben: 

o    Tener al menos 16 años de edad 

o    ESTAR CONFIRMADOS Y PRACTICAR LA FE CATOLICA 
y estar registrados como miembros de una parroquia así como llevar 
una vida cristiana 

o    No ser el padre o madre del confirmado  

o    Estar presente durante la celebración de la Confirmación. “Tanto 
como sea posible el padrino de un candidato debe estar presente; es 
para que el padrino vea que el confirmado actúa como un verdadero 
testigo de Cristo y fielmente llena las obligaciones conectadas con este 
sacramento” (c. 893). 

  

P: ¿Hay un requisito de vestimenta para la Confirmación y Primera 
Comunión? 

R: Debido a la importancia de este evento es apropiado vestirse bien, 

los niños un traje o camisa y corbata y las niñas un vestido. Tradicio-

nalmente, el rojo se usa para la confirmación y el blanco para la Prime-

ra Comunión, pero no es necesario comprar algo nuevo o costoso. Lo 

más común es vestido blanco para las niñas y para los niños una cami-

sa blanca y corbata. 
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Confirmación y   

Primera Comunión 

Con el fin de cambiar al orden restaurado de los sacramentos, la Con-
firmación y Primera Comunión serán recibidas por todos los niños de 
3º a 6º grado este año. Debemos recibir una copia del certificado de 
Bautismo con su inscripción.  

Fechas Importantes: 

   Nuestra Señora de la Paz             Sta. María 

Oct 19 – Junta de padres 5pm                Oct 18 – Junta de padres 5pm 

 En la iglesia    En la iglesia 

(Entregar el formulario de padrinos)                  (Entregar el formulario de padrinos) 

Ene 25 - Junta de padres 5pm                Ene 24 - Junta de padres 5pm 

      (Entregar el certificado)            (Entregar el certificado) 

          Confirmación y Primera Comunión @ OLP– Otoño ‘17            

¿Qué necesitan saber? 

A lo largo del año estaremos trabajando con su hijo para aprender 
acerca de estos Sacramentos y ayudarlo a prepararse para recibirlos, sin 
embargo el simple hecho de asistir a clase de religión no es suficiente y 
estas verdades deben enseñarse en casa también a lo largo del año.  

 Oración 

 Deben tener una vida de oración activa y una relación con 
Dios  

  Ser capaces de rezar las partes de la misa  

 Doctrinas 

 Trinidad—Padre, Hijo y Espíritu Santo 

 Los 7 dones y 12 frutos del Espíritu  

 Saber cuándo deben asistir a misa 

 Partes del Rito de Confirmación 

 Efectos de la Confirmación 

 Cómo recibir la Sagrada Comunión 

 Cuándo no deberían recibir la Comunión durante Misa   3 

 

Queridos Padres de familia: 

 

Quiero darles la bienvenida a ustedes y sus hijos a nuestro programa 
de Educación Religiosa de este año. Los padres desean lo mejor para 
sus hijos y trabajan duro para darles la bendición de una buena vida. 
Debemos siempre recordar que el regalo de una fe profunda en Dios 
es el más importante de todos los regalos que les podamos dar 

Estamos comprometidos a ayudarles, pero la Iglesia siempre ha estre-
sado el hecho que los padres son los fundamentalmente responsables 
de educar a sus hijos en la fe. En el día del bautismo de su hijo ustedes 
prometieron frente al padre y frente a todos los presentes, que enseña-
rían la fe a su hijo. Esta es una maravillosa responsabilidad, ya que la 
vida eterna depende de vivir las gracias del bautismo.  

Nuestro programa de Educación Religiosa está aquí para ayudar a su 
hijo a aprender más de su fe, pero estamos aquí para asistirlos en sus 
esfuerzos diarios de pasar la fe católica a su hijo , más no para rempla-
zarlos. Los retaremos a ser los mejores maestros al ayudarles a estu-
diar en casa, aprenderse sus oraciones, responder a muchas de sus pre-
guntas , y asegurarse de asistir a misa cada domingo y día festivo. Ellos 
necesitan saber que aprender su fe es tan importante como lo que 
aprenden en la escuela.  

También les pediremos que trabajen con nosotros y nos mantengan 
informados que problemas que estén pasando con su hijo en el proce-
so de aprendizaje para que podamos trabajar con ustedes.  

Por último, recen fervorosamente por su hijo y los otros niños del 
programa para que reciban el don de la fe. Muy pocas personas hoy en 
día tienen una fe profunda y nuestra cultura cada vez es más secular y 
hostil. Solo las familias que viven un fe católica profunda en casa son 
capaces de pasar una fe duradera y viva a sus hijos. Estamos compro-
metidos a ayudarlos y estamos contentos de ver a su hijo crecer en la 
fe, esperanza y amor durante este año 

 

En Cristo, 

Padre Michael Glenn 

Pastor 

Sta. María y Nuestra Señora de la Paz 
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“El mundo necesita santos. Conforme nuestra sociedad se hace más 
distante de la fe y se olvida de Dios, esta aún tiene hambre de los 
testigos gozosos que han sido transformados por Cristo. AL mismo 
tiempo, nuevas generaciones de católicos necesitan la gracia para sos-
tenerse en un medio ambiente no cristiano.  

Para dar respuesta a estas necesidades, he decidido restaurar el orden 
de los sacramentos de iniciación a su orden original, eso es, Bautizo, 
Confirmación y Eucaristía. Esto hace posible cada gracia sacramental 
que tiene que ofrecer la iglesia a los niños que han alcanzado la edad 
de uso de razón.  

La gracia, nos enseña el catecismos, es el regalo gratuito que nos ha-
ce Dios de su propia vida, infundida por el Espíritu Santo a nuestra 
alma para sanarla del pecado y santificarla(CCC 1999).  

Muchas personas hoy viven como si Dios no existiese, o si así fuera, 
entonces como un mandatario remoto que rara vez interviene en os 
asuntos humanos. En vez de buscar la gracia de Dios y una relación 
íntima con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra sociedad busca en 
la tecnología, la ciencia, y la misma persona para resolver sus proble-
mas.  

Esto es lo que significa la restauración del orden de los sacramentos 
de iniciación. El orden antiguo comienza con la vida en Cristo por el 
Bautismo, lo cual es seguido de la Confirmación, la cual perfecciona 
la gracia del Bautismo, nos llena con los dones del Espíritu Santo y 
nos prepara para recibir a Jesús en la Eucaristía, y nos ayuda a com-
prometernos a a ser sus discípulos de por vida. “  

- Arzobispo Aquila  

 

Para más información, visite Archden.org/saints 

 

Restauración  

Del Orden  
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Primera Reconciliación 
La primera reconciliación se recibe normalmente en 2º grado después 
de dos años en nuestro programa de Educación Religiosa. Debemos 
recibir una copia del certificado de bautismo de su hijo durante la ins-
cripción.  

Fechas Importantes: 

 Nuestra Señora de la Paz            Sta. María 

Oct 12 – Junta de padres 5pm               Oct 11 – Junta de padres 5pm 

          En la iglesia   En la iglesia 

Ene 18 - Junta de padres 5pm               Ene 17 - Junta de padres 5pm 

 (Entrega del certificado)        (Entrega del certificado) 

Mar 8 – Primera Reconciliación Mar 7 - Primera Reconciliación 

 ¿Qué necesitan saber? 

A lo largo del año estaremos preparando a su hijo para que aprenda 
acerca de este sacramento y ayudarlo a recibirlo, sin embargo el simple 
hecho de asistir a clase no es suficiente y estas verdades deben también 
ser enseñadas en casa a lo largo del año.  

 Qué es el pecado 

 La diferencia entre el pecado venial y mortal 

 La misericordia de Dios en perdonar completamente nuestros peca-
dos 

 Cómo ir a confesarse y el acto de contrición 

 Examen de conciencia  

 Padre Nuestro, Gloria, Ave María 

Preguntas frecuentes 

P: ¿Qué ropa necesita ponerse mi hijo para la primera reconciliación?  

R: Debido a la importancia de este evento es apropiado vestirse bien 
(niños camisa y corbata, niñas un vestido) pero no hay una vestimenta 
requerida.  

P: ¿Qué pasa si mi hijo está enfermo o no puede asistir esa fecha?  

R: Contacte a Karl, director de educación religiosa al 970-307-7034.  

archden.org/saints
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Responsabilidad De  

Los Padres  
Durante el bautizo de su hijo usted tomó la responsabilidad de su for-
mación cristiana. A través de sus palabras y ejemplo usted enseña a su 
hijo acerca de la fe católica. Aunque cada uno de nuestros catequistas 
da lo mejor de si mismo para ayudar a su hijo en crecer en la fe, no es 
suficiente a menos que usted tome un papel activo también. Aquí es-
tán algunos puntos prácticos para compartir la fe con su hijo.  

 Asista a misa cada domingo y día festivo (Siéntese enfrente para que su 

hijo pueda ver lo que hace el padre)  

 Rece con su hijo cada noche  

 Ayúdele a entender lo que aprendió en la clase de religión hablando con el sobre eso. (El 

tiempo en el carro es un buen tiempo) 

  Proporcione un buen ejemplo cristiano al tratar de vivir de acuerdo al evangelio  

 Lea historias de la biblia con ellos  

 ¡Aprendan juntos sobre los santos!  

 Practique las oraciones básicas con ellos  

Qué esperamos de los padres  

 Asistir a misa con su hijo cada domingo  

 Tomar un rol activo en el aprendizaje de sus hijos  

 Asegurar que su hijo asista a clases de religión regularmente y que sea puntual  

 Apoyar al programa de religión al contribuir su tiempo, talento y tesoro  

Voluntarios 

Merienda—Además de proporcionar la merienda. Los padres deben 
ayudar al personal al menos una vez al año. Esto incluye tener la 
merienda lista, servirla y recoger después.  

Salón de Clase:  Siempre necesitamos más ayuda en los salones. Si les 
interesa asistir a los catequistas con actividades del salón por favor 
contacte a Karl al 970-306-7034 o Karl@summitcatholic.org 

Eventos Especiales: Si desea ayudar con cualquier evento especial 
por favor contacte a Karl. 
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Fechas de Clase 2016-2017  

Nuestra Señora de la Paz 
Sept 7—Junta para padres en el salón social  

4:30-5:30pm (inglés)   8:00-9:00pm (español) 

Septiembre—14*, 21, 28 

Octubre — 5, 12, 19, 26 

Noviembre— 2 (Desfile de Santos), 9, 16, 30 (Inscripción para la obra del Nacimiento) 

Diciembre — 7, 14, 21 

Enero— 11, 18, 25  

Febrero— 8, 22 

Marzo— 1 (Miércoles de Ceniza), 8 (Primera Reconciliación), 15, 22, 29 

Abril — 5, 12, 26 

Mayo — 3 

*último día para inscribirse 

Sta. María 
Sept 6—Junta para padres en el salón social de 4:30-5:30pm  

Septiembre—13*, 20, 27 

Octubre — 4, 11, 18, 25 

Noviembre — 1 (Desfile de Santos), 8, 15, 29  

Diciembre — 6, 13, 20 

Enero — 10, 24, 25 

Febrero — 7, 21, 28(Fiesta de Martes de Carnaval) 

Marzo —   7 (Primera Reconciliación), 14, 21, 28 

Abril — 4, 11, 25 

Mayo — 2 

*último día para inscribirse 
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Cancelaciones y Eventos 

Especiales 
Cancelaciones: 

 Las clases se cancelarán si la escuela o actividades después de 
la escuela están canceladas.  

 Enviaremos un mensaje por Flocknote, Por favor apúntese en 

Flocknote mandando un texto que diga summitcatholic al 84576.  

Después haga clic en el enlace y únase al grupo de K-5 Religious 

Education en Our Lady of Peace (Nuestra Señora de la Paz) o St. 

Mary (Sta. María) para recibir actualizaciones.  

Eventos Especiales: 

 Desfile de Santos—Celebramos el día de todos los Santos con un 
desfile en donde los niños se disfrazan como su santo favorito y 
desfilan al rededor de la iglesia. ¡Toda la familia está invitada a par-
ticipar! Para ideas de como disfrazarse, vaya a 
www.catholicicing.com/all-saints-day-costume-ideas-for-boys/ 
www.catholicicing.com/all-saints-day-costume-ideas-for-girls/ 

 Obra del Nacimiento — Al principio de la misa de 4pm el 24 de 
Diciembre en Nuestra Señora de la Paz, los niños procesan y ac-
túan el Nacimiento de Jesús. Hasta ahora tenemos disfraces para 
María, José, estrellas (3 disfraces disponibles), ángeles (3), Reyes 
Magos(3), pastores (2), burro, buey, camello.  

 Martes de Carnaval—Cada año en Sta. María celebramos el último 
día antes de que comience la cuaresma. ¡Toda la familia está invita-
da a acompañarnos!  

 Miércoles de Ceniza — Para celebrar el comienzo de la cuaresma 
tenemos un servicio de cenizas a las 5pm en Nuestra Señora de la 
Paz. Invitamos a toda la familia a asistir a este evento.  

 Días de Reconciliación—A lo largo del año tendremos días donde 
se ofrecerá el Sacramento de reconciliación. Mandaremos anuncios 
a casa e invitamos a los padres a recibir este sacramento con su 
hijo.  

 Misas — A lo largo del año tendremos misa durante la clase de reli-

gión a las 5pm. ¡Mandaremos avisos a casa y nos gustaría que las 

familias reciban la Eucaristía juntos! 
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Asistencia  
La educación religiosa es principalmente la responsabilidad de los pa-
dres. Como comunidad parroquial ofreceos estos programas para ayudar 
a los padres con esta tarea. La asistencia es de suma importancia en 
nuestra capacidad de ayudarles por lo que se espera que los niños asistan 
a cada clase. Si su hijo debe faltar por alguna razón, por favor reporte su 
ausencia de la siguiente manera.  

 Mande un Email a Karl@summitcatholic.org con el nombre de su hijo y 
la fecha que estará ausente  

 Si es de último momento por favor llame a Karl al 970-306-7034 

Dejada y Recogida  
Por la seguridad de su hijo, los padres/guardianes deben firmar 
la llegada y recogida de sus hijos. 

  

No deben dejar niños antes de las 4:00pm.  

  

Si no ha recogido a su hijo antes de las 5:45pm lo llamaremos. Si no 

contesta, llamaremos a su contacto de emergencia.  

Necesidades Especiales 

Nuestro programa de Educación Religiosa está abierto a todos los ni-

ños. Por favor llame a Karl si su hijo tiene alguna necesidad especial.  

http://www.catholicicing.com/all-saints-day-costume-ideas-for-boys/
http://www.catholicicing.com/all-saints-day-costume-ideas-for-girls/

