
  

 

 

Parroquia de San José / Niños       

FORMACION EN LA FE 

Documento de Ministerio/Catequista  
 

 

El programa de Formación en la Fe para Niños de la Parroquia de San José, tiene muchas oportunidades en 

donde la familia puede participar. Nuestra necesidad más grande es la de catequista de salón de clase.  

Nuestro programa depende enormemente de los esfuerzos de los voluntarios. Les pedimos que entren en 

oración al considerar formar parte del grupo que se dedica a entregar la fe a nuestros niños y el ser testigo al 

Evangelio con el regalo de su tiempo.  Hay oportunidades adicionales de ministerio en la segunda parte de este 

documento.  
 

Título: Sr.   Sra.  Srta.            Registrado en Parroquia:    Si      No           Fecha de Nacimiento: ______________________   

______________________________  _____________________________  ___________________________________ 

                Apellido    Primer Nombre    Nombre legal, si es diferente 

Domicilio   ________________________________________ Ciudad___________________________ Código______________ 

 
Teléfono (casa) _______________________     (trabajo) ________________________     (celular) ______________________ 

 
Correo Electrónico__________________________________  ¿A qué se dedica? ___________________________________ 

 

Estoy interesado(a) en servir como: 
 

__Maestro(a) __Co-maestro(a) __ Ayudante de maestro(a) __Ayudante de oficina __Monitor de corredor __ Sustituto(a) de 

maestro(a)____Guardería para niños de los maestros durante el tiempo de clase los miércoles por la noche.    

 

Mientras estoy en el salón de clases, necesitaré guardería para mi (s) hijo(s) _____________________________________________  

Edad(es): _______________________                                                                                      Nombre de su(s) hijo(s) 

 
 

 

Favor de indicar tiempos y niveles de grado que prefiere usted  

 

Pre-Escolar ____   domingo 8:30 – 9:45 AM 3 años  4 años        (Escoja la edad de preferencia) 

   ____   domingo 10:15 – 11:30 AM 3 años 4 años        (Escoja la edad de preferencia) 

 

Kinder ____ domingo 8:30 – 9:45 AM   _____ domingo 10:15 – 11:30 AM   _____ miércoles 6:15 – 7:30 PM 

 

Primaria _____domingo 10:15 - 11:30 AM Gr.1* Gr. 2* Gr.3 Gr.4 Gr.5      (indique el grado con un círculo)                                 

_____ miércoles 6:15 - 7:30 PM Gr.1* Gr. 2* Gr.3 Gr.4 Gr.5      (indique el grado con un círculo) 

*Grados 1-2 son los de preparación sacramental de la Primera Eucaristía. 
 

 Clase de Preparación Sacramental     _____ domingo 10:15 – 11:30 AM       Gr. 3-4       Gr. 4-5   (indique el grado con un círculo) 

       _____ miércoles 6:15 – 7:30 PM     Gr. 3-4       Gr. 4-5   (indique el grado con un círculo) 

 

¿En la misma clase en donde está su hijo(a) si es posible? Sí      No    ¿En dónde haya necesidad?   Si 

Catequista con experiencia previa:____ Continuar con su mismo grupo de estudiantes ____Empezar con un grupo nuevo de 

estudiantes _____ 

 

Si tiene interés en ser Catequista para los grados 6-12, favor de contactar al Ministerio para Jóvenes al  (972)692-4521. 

 

 

 

 

 

#________________________ 

SOLO PARA USO DE OFICINA  

Asignación de Clase/Salón           Fecha 

     

     

 

 

Todo catequista deberá ser Católico confirmado y participando en su fe.  A los estudiantes de séptimo grado para arriba 

(con al menos 13 años de edad) quienes no se han confirmado todavía, se les permitirá asistir como ayudantes de salón.  

 

El Ambiente Seguro Diocesano deberá renovarse anualmente.  Se puede completar esta renovación en  www.cathdal.org.  Si 

es usted voluntario nuevo, favor de ir al www.stjosephcc.net para completar el documento inicial. Se encuentra bajo el título 

de Safe Environment en el menú.   

 

 

http://www.cathdal.org/
http://www.stjosephcc.net/


  

ATRAVES DEL MINISTERIO EDIFICANDO FAMILIAS UNIDAS 
 

Nuestra parroquia ofrece muchas oportunidades para que las familias ocupadas puedan crecer en la fe.  Sirviendo en un ministerio 

fortalece la conexión con la parroquia y ayuda a edificar a su propia familia sagrada.  Tome el reto para encontrarse con Jesús y 

comprometerse con algún ministerio de parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de elegir al menos una opción para ayudar a edificar la comunidad de la Iglesia   

Ministerio de Oración 

 
El Ministerio de Oración es tan sencillo como suena.  

 

___Me reuniré con los padres del salón durante el 

tiempo de clases para orar por nuestros catequistas, 

por nuestros niños y por la parroquia 

___Me gustaría dirigir en oración a grupos pequeños   

___Me comprometo a asistir a la hora de los cantos 

de adoración del Santísimo una vez al año 

___Yo prefiero orar en casa y me comprometo a una 

hora de oración, una vez a la semana, por las 

intenciones de la parroquia. 

___Otra Sugerencia_______________________ 

Ministerio de Música 

 
¿Tiene usted buena voz o toca algún instrumento?   

 

Estoy interesado(a) en: 

___ Compartir una canción o dirigir un salón de 

clases en canción  

 

___ Asistir con el programa de música en el 

Programa de Navidad Prescolar   

 

___ Participar en la música para eventos especiales 

como las Estaciones de la Cruz, Adoración del 

Santísimo o el Programa “Santos y Almas” 

___ Otra Sugerencia ________________________ 

 
TIEMPO Y TALENTO 

 

_____Programa Santos y Almas. Ayudando con la preparación, sacando todo, 

trabajando el evento, limpiando al final (una vez al año). 

 

_____Programa de Navidad Prescolar.   Sacando todo, sirviendo durante el 

programa o limpiando al final (una vez al año). 

 

_____Recepción de la Primera Comunión. Ayudando sacando todo, sirviendo 

durante la recepción, limpiando al final. (Una vez al año) 

 

_____Apreciación de Maestro. Ayudando sirviendo refresco para los talleres de 

maestros, u otras reuniones de maestros. (Eventos de una vez al año) 

 

_____Ayudante de Oficina. Dando unas horas por semana como voluntario. 

Puede que sea sacando copias, archivando, formalizando el correo (a como sea 

la necesidad) 

 

_____Fotógrafo. Tomar fotos durante eventos especiales como el programa de  

Santos y Almas, programa de Navidad…(Eventos una vez al año)   

 

_____Festival  anual de Otoño de San José. Ayudar a trabajar en este evento. 

 

_____ Otra Sugerencia _________________________________ 


