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¿Quiere inscribirse?
1. Obtenga una copia del formulario de inscripción en la
oficina de Catecismo.

Horario de oficina:

Para inscripción de niños y jóvenes:
La oficina se encuentra en el interior del edificio del
Family Learning Center. Está a la izquierda, junto a las
escaleras, al entrar al edificio.

Año catequético (octubre a mayo):

Para inscripción de adultos:
La Oficina se encuentra en la segunda puerta después de
la tienda de regalos.

Horario de verano (junio y setiembre):

2. Llene el formulario de inscripción. Si el alumno está
bautizado, por favor asegúrese de presentar una copia del
certificado de Bautismo del alumno al momento de la
inscripción.
3. La inscripción debe ser en persona. No aceptamos el
registro a través del teléfono, por correo electrónico o por
internet.

Martes y jueves
Miércoles
Viernes
Sábado

9:00 am a 11:30 am y 5:30 pm a 8:00 pm
9:00 am a 11:30 am y 3:00 pm a 6:00 pm
La oficina está cerrada.
9:00 am a 1:00 pm

Junio y septiembre: Martes a jueves 9:00 am a 11:30 am y 5:30 a 7:00 pm
Viernes
La oficina está cerrada.
Sábado
9:00 am a 12:00 pm
Julio: La oficina está cerrada durante el Oratorio de verano.
Agosto: La oficina está cerrada.

Teléfono: (408) 988 7543
www.olop‐shrine.org

Programa de Catecismo dirigido por las hermanas
SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARA
(Rama Femenina del Instituto del Verbo Encarnado ‐ IVE)

www.ssvmusa.org

Sábado 29 de setiembre de
2012,
10:00 am a 11:30 am
Sábado 29 de setiembre de
2012,
10:00 am a 11:30 am

RCIC/RCIY

Educación especial

4 de setiembre al 29 de setiembre de 2012.
Se cobrará $ 10.00 de recargo a los que se inscriban después del 29 de setiembre.

PERIODO DE REGISTRACION PARA CLASES:

Sábado, 6 de octubre de 2012

Sábado 29 de setiembre de
2012,
10:00 am a 11:30 am

Sábado

RCIY: Jueves 4 de octubre
RCIC: Sábado 6 de octubre

Viernes , 5 de octubre de 2012

viernes

Miércoles, 3 de octubre de 2012

Martes , 2 de octubre de 2012

PRIMER DIA DE
CLASES

Jueves , 4 de octubre de 2012

Martes 25 de septiembre de
2012,
6:30 P.M. a 8:00 P.M.

DIA DE
ORIENTACION

jueves

miércoles

martes

CLASE LOS
DIAS:

Referirse a las fechas de
arriba basándose en el día
de la semana de la clase.

Sábadp , 1 de junio de
2013

Viernes , 31 de mayo de
2013

Jueves , 30 de mayo de
2013

Miércoles , 29 de mayo
de 2013

Martes , 28 de mayo de
2013

ULTIMO DIA
DE CLASES

TARIFAS DE INSCRIPCION Y OTROS CARGOS
Inscripción

Inscripción
Adicional
(Por niño)

Camiseta

Libro de
Texto

Bautismo
(RCIC/RCIY)

$

55.00

$

20.00

$ 10.00

$

20.00

$ 85.00

Primera
Comunión

$

55.00

$

20.00

$ 10.00

$

20.00

$ 85.00

$

65.00

$

30.00

$ 10.00

$

35.00

$ 110.00

$

65.00

$

30.00

$ 10.00

$

35.00

$ 110.00

$ 110.00

$

75.00

$ 10.00

$

45.00

$ 165.00

Educación Continua
para Niños

$

55.00

$

20.00

$ 10.00

$

20.00

$ 85.00

Preparación
sacramental para
adultos en español

$

55.00

$

20.00

N/A

$

35.00

$ 90.00

$

55.00

$

20.00

$ 10.00

$

15.00

$ 80.00

Clases

Primera Comunión/

Total

Confirmación I
Confirmación I
Confirmación II

Educación Continua
para Adultos
Oratorio de los
viernes

RCIC/Y - Rito Cristiano de Iniciación para niños y jóvenes
FHC
- Primera Comunión

“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino
de los cielos es de quienes son como ellos.” – Jesús [Mt. 19,14]

Programa de Catecismo 2012-2013

Bautismo (RCIC/RCIY)1
Descripción de la clase:
Los alumnos se prepararán para recibir los sacramentos del
Bautismo, Confesión, Comunión y Confirmación.
Frecuencia de la clase: Una vez por semana.
Duración de la clase: 1 año.
Requisitos para pasar la clase:


Certificado de Bautismo si ha sido bautizado en una
Iglesia no Católica.
 Asistir a Misa todos los Domingos
 85% de asistencia a clases (26 clases de 30)
 Para los alumnos de 2do a 6to grado y de 7mo a
11vo grado: al menos UNO DE LOS PADRES DEBE
ASISTIR A LA CLASE con ellos.
 Se tomará asistencia a los padres también y
deberán tener el 85% de asistencia
(26 clases de 30)
Grado
Horario
Idioma
2-6
Sábados 9:00 am a 10:40 am
Inglés
7-11
Jueves 6:30 am a 8:10 pm
Inglés
ADULTOS
Jueves 7:00 pm a 8:45 pm
Inglés
Jueves 7:00 pm a 8:45 pm
Español
11

Para alumnos desde 2do grado hasta 11vo, y que no han sido bautizados.
RCIC ‐ Rito de Iniciación Cristiana para niños
RCIY Rito de Iniciación Cristiana para adultos
Contactar la Rectoría para Bautismos de infantes y niños menores de 7
años.

Primera Comunión
Descripción de la clase:
Los alumnos se prepararán para recibir los Sacramentos de la
Confesión y la Comunión.
Frecuencia de la clase: Una vez por semana.
Duración de la clase: 1 año.
Requisitos para pasar la clase:
 Certificado de Bautismo
 Asistir a Misa todos los Domingos
 85% de asistencia a clases (26 clases de 30)
Grado
2/3

7-111

Horario
Miércoles 3:45 pm a 5:25 pm
Sábado 9:00 am a 10:40 am
Sábado 11:00 am a 12:40pm
Miércoles 3:45 pm a 5:25 pm
Sábado 9:00 am a 10:40 am
Sábado 11:00 am a 12:40pm
Martes 6:30 pm a 8:10 pm

Adultos

Jueves 6:30 pm a 8:10 pm
Jueves 7:00 pm a 8:45 pm

4/5/6

1

Idioma
Inglés
Inglés y español
Inglés
Inglés
Inglés y español
Inglés
Inglés
Español (mujeres)
Inglés
Inglés y español

Pre‐requisitos para grados 7‐11:

Los alumnos deben saber de memoria las oraciones básicas:
 Padre Nuestro
 Ave María
 Gloria
Días y horario de exámenes: Viernes a las 4:00 pm: 7 de setiembre, 21 de
setiembre y 28 de setiembre.
Después de NO pasar dos exámenes, los alumnos serán aceptados para
inscribirse, pero tendrán que asistir a clase de oración los viernes a las 4 p.m.
Esta clase será obligatoria hasta que los alumnos aprendan las oraciones.

WANT TO KNOW MORE ABOUT
YOUR CATHOLIC FAITH?
WE INVITE YOU TO ATTEND. . . .

Confirmación
Descripción de la clase:
Los alumnos se prepararán para recibir el Sacramento de la
Confirmación.
Frecuencia de la clase: La clase es una vez por semana.
También tendrán que asistir a 3 retiros en 2 años y una vez al
mes a una charla de formación.
Duración de la clase: 2 años.

Catholic
Faith

C
F

Fellowship F
BY FR. ANTHONY HERNANDEZ

When: Tuesdays
7:15 pm – 8:45 pm
Where: Family Learning Center in Room 1101

There is no fee and no registration.
Come and join anytime!
If you need more information, please call the Adult Religious Education Office.
Margaret Sanchagrin (408) 988-7543.

Requisitos para aprobar la clase:
 Certificado de Bautismo
 Asistir a Misa todos los Domingos
 85% de asistencia a clases (26 clases de 30)
 Debe asistir a tres retiros obligatorios (Sábado por la



mañana)

Debe asistir a dos charlas de formación (Sábado por la

mañana)

Debe participar en el “Rally for Life” (Jornada por la vida)
en OLOP
Grado
Horario
Idioma
1
7-11
Martes 6:30 pm a 8:10 pm
Inglés
Español (mujeres)
Jueves 6:30 pm a 8:10 pm
Inglés
Adultos
Jueves 7:00 pm a 8:45 pm
Inglés y español

1

Pre‐requisitos para grados 7 a 11:

Los alumnos deben saber de memoria las oraciones básicas:
 Padre Nuestro
 Ave María
 Gloria
 Acto de Contrición
 Credo de los Apóstoles
Días y horario de exámenes: Viernes a las 4:00 pm: 7 de setiembre, 21 de
setiembre y 28 de setiembre.
Después de NO pasar dos exámenes, los alumnos serán aceptados para
inscribirse, pero tendrán que asistir a clase de oración los viernes a las 4 p.m.
Esta clase será obligatoria hasta que los alumnos aprendan las oraciones.

Educación continua 1
Descripción de la clase:
Los alumnos estudiarán la Biblia y profundizarán en el
conocimiento de la doctrina católica.
Frecuencia de la clase: Una vez por semana.
Duración de la clase: 1 año.

en Cristo

Requisitos para aprobar la clase2:
 Certificado de Bautismo
 Asistencia a la Misa todos los Domingos
Grado
K-1

3/4

5/6

Adultos3
7-12
Oratorio

1

Horario
Miércoles 3:45 pm – 5:25 pm
Sábado 9:00 am – 10:40 am
Sábado 11:00 am – 12:40 pm
Miércoles 3:45pm – 5:25 pm
Sábado 9:00 am – 10:40 am
Sábado 11:00 am – 12:40 pm
Miércoles 3:45 pm – 5:25 pm
Sábado 9:00 am – 10:40 am
Sábados 11:00 am – 12:40 pm
Martes 7:15 pm – 8:45 pm
Viernes 6:00 pm – 8:00 pm

Jóvenes Unidos

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

A excepción de los grados K y 1, sólo los niños que ya han hecho su Primera
Comunión serán aceptados en este programa.
2
Estos requisitos no corresponden a las clases para adultos.
3
CFF (Catholic Faith Fellowship). Esta es una clase gratuita para adultos
ofrecida por la parroquia. La clase se reúne en el aula 1101. No se necesita
inscripción. Para más información, llamar a Margaret Sanchagrin al (408)
988‐7543.

En español

Reuniones para jóvenes de 15 años
en adelante.

Cuándo:
Viernes a las 7:00 pm
Dónde:
Room 1216
Family Learning Center
Our Lady of Peace

Educación especial 1

Santa Monica

Descripción de la clase:
Los alumnos se prepararán para recibir los Sacramentos de la
Penitencia, Comunión y Confirmación. Los alumnos también
profundizarán en el conocimiento de la fe Católica.
Frecuencia de la clase: Una vez por semana.
Duración de la clase: 2 años

Tenemos formación
espiritual para toda
la familia.

El grupo Santa Mónica ofrece formación para
parejas, ofrecida por los Padres y hermanas del
Instituto del Verbo Encarnado.

También contamos
con actividades para
los niños de todas
edades, (cantamos,
hacemos,
manualidades, los
niños hablan y
aprenden de Dios).

Requisitos para aprobar la clase:
 Certificado de Bautismo
 Asistencia a Misa todos los Domingos
 85% de asistencia a clases (26 clases de 30)
Grado
7-112
7-113
2-64

Horario
Sábado 11:00 am a 12:40 pm
Sábado 9:00 am a 10:40 am
Sábado 9:00 am a 10:40 am

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés

Cuándo:
Sábados a las 7:00 pm
Dónde:
Family Learning Center
Our Lady of Peace
1

La familia que reza unida permanece
unida.

Para alumnos con necesidades especiales
La clase es para Confirmación II.
3
La clase es par Primera Comunión/Confirmación I.
4
La clase es para Primera Comunión y Educación Continua para niños.
2

HOMESCHOOLERS
Descripción de la clase:
Este programa está abierto sólo para los niños que están
registrados en el Programa de Regina Pacis de educación en la
casa.
Los alumnos se prepararán para recibir los sacramentos de la
Penitencia, Comunión y Confirmación y también profundizarán
en el conocimiento de la fe Católica.
Frecuencia de la clase: Semanal, según el propio ritmo del niño.
Duración de la clase: 1 año. (Primera Comunión)
2 años. (Confirmación)
Requisitos de inscripción:
 Entrevista con el Párroco y su autorización.
 Copia del Certificado de Bautismo
 Inscripción en el programa de Catecismo de OLOP

¿Quieres vivir el mensaje de la palabra de Dios
de vivir en el mundo sin pertenecer a él?
Te invitamos a participar en

La Tercera Orden del IVE
Y ser parte de

La Familia Religiosa del Instituto del
Verbo Encarnado
Y así cumplir su misión de extender
La Encarnación de
Jesucristo

Requisitos generales para pasar la clase:



En todo hombre

Y en todas las
manifestaciones del
hombre

Asistencia a la Misa todos los Domingos
Los alumnos deben aprobar los exámenes parciales y
finales.

Requisitos especiales para Primera Comunión y Confirmación I:
 Tareas terminadas (del libro de ejercicios) debe ser
entregadas al DRE o maestro durante exámenes de
medio curso y finales.
Requisitos especiales para Confirmación II:
 Los padres deben dar a sus hijos tareas semanales,
siguiendo el currículum de OLOP.
 Las tareas semanales deben ser presentadas a la DRE
(Directora de educación religiosa) o al profesor, a través
de correo electrónico o en persona, para ser corregidas.
 Tareas semanales terminadas tienen que ser presentadas
al DRE o al profesor, todas las semanas.
 Las tareas semanales deberán llegar a un
promedio de 80% como mínimo.

Where

Dónde: Our Lady of Peace Family Learning Center
Cuándo: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Primer sábado del mes (español)
2nd Saturday of the month (English)
Para más información, llamar a: Hna. Angeles
(408) 988‐7543.

CLASE DE ORACIÓN

ORATORIO PARA NIÑAS (GIRLS ORATORY)

Descripción de la clase:

Descripción de la clase:

Esta es una clase obligatoria de recuperación para alumnos que
están registrados en el programa de Catecismo y tienen
dificultades para aprender las oraciones básicas.

Esta clase está abierta sólo para niñas.
Este programa prepara a las niñas a ser personas maduras en la
fe.

Idiomas: Bilingüe - Inglés y español
Frecuencia de la clase: Una vez por semana los viernes,
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. SOLAMENTE

Las niñas recibirán charlas de formación que les ayudarán a
profundizar en su vida de oración y en su conocimiento y
relación con Dios.

Duración de la clase: Depende del progreso del niño

También aprenderán a poner el amor al prójimo en acción a
través del servicio comunitario.

Requisitos para ser aceptado en esta clase:
 El niño debe ser alumno de nuestro programa de
Catecismo 1

También se les enseña a relacionarse y trabajar bien con las
demás niñas mientras se divierten haciendo artes y oficios.
Frecuencia de la clase: Una vez por semana.

Requisitos para aprobar la clase:
 La memorización de las oraciones siguientes:
o Padre Nuestro
o Ave María
o Gloria
o Acto de contrición
o Credo de los Apóstoles 2
Cuota de inscripción: $ 10 al mes.

1
2

Estas clases son de Primera Comunión, Confirmación y educación continua.
Obligatorio para las clases de Confirmación

Duración de la clase: 1 año
Requisitos para aprobar la clase:
 Asistencia a la Misa todos los Domingos
 85% de asistencia a clases (26 clases de 30)
Grado
1ro a 4to
5to a 7mo
De 8vo en
adelante

Horario
Viernes 6:00 pm a 8:00 pm
Viernes 6:00 pm a 8:00 pm
Viernes 6:00 pm a 8:00 pm

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés

ORATORIO PARA VARONES (BOYS ORATORY)

CLASE DE CORO

Descripción de la clase:

Descripción de la clase:

Esta clase está abierta sólo para varones.

Los alumnos se prepararán para cantar en las Misas especiales
como la Misa de Primera Comunión, la Misa de Navidad, y otros
eventos especiales.

Este programa prepara a los niños a ser personas maduras en la
fe.
Los niños recibirán charlas de formación que les ayudarán a
profundizar en su vida de oración y en su conocimiento y
relación con Dios.
También aprenderán a poner el amor al prójimo en acción a
través del servicio comunitario.
También se les enseña a relacionarse y trabajar bien con los
demás niños mientras se divierten haciendo artes y oficios y
participando en deportes.
Frecuencia de la clase: Una vez por semana.

Se les enseñará sobre la importancia de la Liturgia en la vida de
la Iglesia. Se les explicará sobre la Misa para que así los alumnos
se motiven a participar más en ella. Dar gloria a Dios a través
del canto será el objetivo principal de la clase.
Idioma: Inglés
Frecuencia de la clase: Una vez por semana los sábados
9:00 a.m. – 10:40 a.m. SOLAMENTE
Duración de la clase: 1 año
Requisitos para ser aceptado en esta clase:
 El niño debe estar entre 2do grado y 8vo grado

Duración de la clase: 1 año
Requisitos para aprobar la clase:
 Asistencia a la Misa todos los Domingos
 85% de asistencia a clases (26 clases de 30)

Requisitos para aprobar la clase:
 Asistencia regular a Misa los Domingo (el alumno será
dado de baja de ésta clase si no asiste regularmente a


Grado
1ro a 4to
5to a 7mo
De 8vo en
adelante

Horario
Viernes 6:00 pm a 8:00 pm
Viernes 6:00 pm a 8:00 pm
Viernes 6:00 pm a 8:00 pm

Idioma
Inglés
Inglés
Inglés

Misa)
85% de asistencia a clases (26 clases de 30)

Cuota de inscripción:
$20 si el niño asiste a la clase regular de CCD en OLOP.
$55 si el niño no asiste a otra clase del programa de
Catecismo de OLOP.

