
TIPOS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Dada la diversidad de necesidades de las familias, las parroquias cuentan con una variedad de diferentes 

opciones para sus programas de educación religiosa. A continuación se enumeran los  tres tipos de  

programas más comunes en la Diócesis de Rockford.  Se recomienda que escoja el tipo de programa que 

mejor se adapte a las necesidades de su comunidad parroquial. 

 

Programa Tradicional 

La educación religiosa tradicional se parece al ambiente escolar. 

 El Programa Tradicional tiene una estructura de reunión de salón de clase que se congrega al 

menos una vez al mes y hasta tres o cuatro veces al mes. 

 Los catequistas organizan su enseñanza en unidades instruyendo a los niños con materiales 

apropiados para su edad, los cuales están publicados en la Lista de Conformidad (“Conformity 

List”) de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). 

 El contenido está organizado y presentado de manera sistemática con base en las 

Pautas del Plan de Estudios Diocesano para la Educación Religiosa (Diocesan Curriculum 

Guidelines for Religious Education). 

 

Programa de escuela en casa 

La educación en el hogar es un tipo de formación religiosa donde los niños aprenden fuera del ambiente 

parroquial, bajo la supervisión de sus padres. La familia determina cuál va a ser la enseñanza y cómo va 

a ser enseñada de acuerdo con las Pautas del Plan de Estudios Diocesano para la Educación Religiosa. 

El Directorio Nacional para la Catequesis dice: La catequesis de niños  basada en el hogar “debe ser 

tanto completa como autentica… es un esfuerzo de colaboración entre los niños, sus padres, los 

dirigentes de la parroquia  y el obispo diocesano”. (DNC # 61.3). 

• La estructura de la escuela en el hogar se enseña desde el hogar sin asistencia a las aulas   

parroquiales. 

• Los padres de familia, son los catequistas primarios de sus hijos, organizan su instrucción 

basándose en la orientación diocesana y los materiales catequéticos aprobados por el Obispo 

diocesano. 

• El contenido proviene de  las  Pautas del Plan de Estudios Diocesano para la Educación 

Religiosa (Diocesan Curriculum Guidelines for Religious Education). 

 



• Para determinar la preparación para la celebración de un sacramento, siga las Directrices para 

la preparación sacramental de los niños educados en el hogar (“Guidelines for Sacramental 

Preparation for Home-Schooled Children”)  en la página 80 del Manual de Líderes Catequéticos 

(Catechetical Leaders Handbook). 

 

Programa familiar 

El Directorio Nacional para la Catequesis dice: “Los programas de catequesis centrados en la familia 

ofrecen a los padres la oportunidad de catequizar directamente a sus hijos, a los esposos de 

catequizarse mutuamente, y a los hijos la oportunidad de catequizarse entre sí y de catequizar a sus 

padres. La catequesis familiar debe incluir una celebración de oración en la familia que esté 

estrechamente vinculada a la celebración litúrgica de la parroquia”  (DNC # 61.2). 

• La estructura de este programa involucra a padres de familia e hijos a explorar temas en el 

hogar y en la parroquia basados en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

• La catequesis familiar está organizada de tal manera que implica una combinación de 

participación parroquial y estudio del hogar por parte de toda la familia. 

• El contenido de la catequesis familiar incluye la celebración orante dentro de la familia, 

celebraciones litúrgicas en la parroquia, oportunidades para el servicio cristiano dentro de la 

familia y el vecindario, y contenido de las Pautas del Plan de Estudios Diocesano para la 

Educación Religiosa. 

 

  


