Iglesia Santa Rosa de Lima
Educación Religiosa
Estimados Padres de familia,
Usted ha elegido registrar a sus hijos en el programa de educación religiosa de Santa Rosa de Lima.
Nuestros catequistas proporcionan la preparación formal en la fe, pero es la familia y la comunidad
parroquial quienes proporcionan el contexto, el medio ambiente, por el cual estamos llamados a
practicar nuestra fe.
Una parroquia es una comunidad de creyentes, llamados por el bautismo a una vida con Dios, a
través de su hijo, Jesucristo, unida y animada por el Espíritu Santo.
De hecho, nuestras vidas son un regalo de Dios. Nuestra libertad del pecado y la muerte, ganado para
nosotros por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nos da la capacidad de responder a la
invitación de Cristo, como sus seguidores, a ser testigos del Reino de Dios. De esta manera, podemos
amar a Dios y a nuestro prójimo, como él nos ha amado.

La participación en la vida de la comunidad parroquial es un elemento esencial de nuestra
formación como discípulos.
Pero sobre todo, la participación en la Misa del domingo es de suma importancia puesto que se
reúnen como familia de Dios, escuchando su palabra y recibiendo el cuerpo y sangre de Cristo que es
el alimento de la vida que Dios nos mandó en cada uno para florecer y producir fruto.

La participación en la Misa dominical y en los días de obligación es durante todo el
año. NO es una opción para un católico practicante, así que no es tampoco una opción
de nuestro programa de educación religiosa.
Ustedes como padres tienen una responsabilidad enorme que prometieron a Dios en el bautismo de su
hijo. Se necesita una comunidad de discípulos para criar a un discípulo. Con este fin, la asistencia a la
Misa dominical para la familia será monitoreada a través del sistema de sobres de la ofrenda dominical
para la familia/hogar (no el sobre de los niños). Los padres/guardianes colocarán su sobre de ofrenda
en la cesta. La participación de su familia en los domingos y días Santos de Obligación es una parte
importante de la formación de fe de su hijo.
La ausencia de la familia (padres y niños) de la Misa dominical y días santos de obligación requerirá que yo
le pregunte a usted si su hijo está preparado para recibir los Sacramentos. La participación en la vida de la
comunidad católica en Santa Rosa de Lima significa que estamos agradecidos con Dios y buscamos
maneras de expresar nuestro agradecimiento, incluyendo la práctica de lo espiritual y las obras
corporales de misericordia, en nuestra familia y comunidad, por nuestras oraciones y apoyo.

Se les ha dado una caja, a los niños en el programa de educación religiosa, de sobres de ofrendas
para ser utilizado por los niños en la Misa y hacer una ofrenda a Dios (se sugiere una ofrenda de
dinero o un trabajo benéfico ofrecido en amor y por amor de Jesús). Estos sobres son solamente
para los estudiantes, los padres deben continuar utilizando sus propios sobres de la ofrenda
dominical. Si usted no los ha recibido, por favor comunicarse inmediatamente con la oficina
parroquial.
La asistencia se observara semanalmente durante todo el año por el número de sobres de ofrenda
que su hijo depositara en la canasta de ofrendas. Por favor tome el tiempo con sus hijos para discutir
las cosas para que sean agradecidos y lo que han hecho durante la semana que "ofrecen" con el pan
y el vino que será para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo.
Sinceramente,
P. James Manship
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Practicar nuestra fe católica en la familia, la parroquia, y la comunidad.
Viviendo nuestra fe.
¿Cómo mostrar el amor de Jesús por mí en el trato con otros?
¿Qué trabajo hice, preocupado por mi prójimo y mi amor por Jesús?
Obras de misericordia espirituales
Espiritual: actos de compasión donde ayudamos a nuestros vecinos con
sus emociones y necesidades espirituales - instruir, consolar, perdonar,
aconsejar, corregir, soportar pacientemente los errores, etc.
 Instruir al ignorante. (Esta obra de misericordia significa que
todos están llamados a compartir y enseñar la fe a nosotros).
 Aconsejar a quien lo necesita...
 Corregir a quien se equivoca...
 Ser pacientes con los defectos del prójimo...
 Perdonar a quien nos ofende...
 Consolar a los tristes y afligidos...
 Orar por los vivos y los muertos...
Obras corporales de misericordia
Corporal: actos de compasión donde ayudamos a nuestros vecinos con sus necesidades
materiales y físicas-alimentar al hambriento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos, dar techo al
forastero, visitar los enfermos y encarcelados, dar limosna a los pobres.
 Alimentar a los hambrientos.
 Dar de beber al sediento.
 Vestir al desnudo
 Dar refugio de los desamparados.
 Visitar a los enfermos.
 Visitar a los encarcelados o rescatar al cautivo.
 Enterrar a los muertos. (Puedes sustituir "llorar" o "recordar" por "enterrar" a los muertos.)
Con la mirada amorosa de Dios, entre padres e hijos:
Antes o después del tiempo de oración con sus hijos, usted puede
preguntarse a si mismo y a sus hijos, ¿"Porque estoy agradecido hoy en
día (por favor, ser concreto, específico)?" Puede preguntar al niño o a si
mismo acerca de los sentimientos asociados a recordar.
¿Qué hice por amor para Jesús y para mi vecino el día anterior?
Un hábito diario de una revisión del día nos puede ayudar a la práctica de
la fe más profundamente, viviendo las virtudes cardinales de prudencia,
justicia, fortaleza y templanza (vea CCC # 1805).
Las Virtudes Teológicas que nos dirigen a Dios: fe, esperanza y caridad (CCC #1812).
Atentos a los movimientos de nuestro corazón, podemos saber que estamos cerca de Dios
cuando sentimos los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, generosidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, autocontrol, castidad. (CCC
#1832)
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