St. Barnabas
Manual de la
Formacion en la Fe

2020-2021
Edición Covid-19
St. Barnabas Catholic Church
109 Crescent Hill Drive
Arden, NC 28704

saintbarnabasarden.org

TABLA DE CONTENIDO
Lista de liderazgo catequético

3

Declaraciones de misión y visión

3-4

Su papel como padres
Mayordomía de los padres

4
4-5

Planes de contingencia COVID-19

6

Preparación para los sacramentos

7

Educación religiosa para niños

7

Ministerio Juvenil

8

Ministerio de padres
Grandes eventos juveniles

8
8-9

Código de honor para la juventud

9

Política de asistencia

9

Registro

10

Procedimientos de seguridad
Denuncia de abuso sexual relacionado con el ministerio

10-11
12

Ministerios universitarios y de jóvenes adultos

13

Educación religiosa continua para adultos

13

Rito de iniciación cristiana para adultos

13-14

Enlaces útiles para padres

14

Oración por los niños por grupo de edad

15

Iglesia católica romana de San Bernabé
Liderazgo catequético
Oficina parroquial: 828-684-6098
Horario de oficina parroquial: 9:30am- 4:00pm.
Catequista principal:
Padre Adrian Porras

x 1301

Diáconos permanents:
x 1373
Reverendo Sr.Rudy Triana
(Ministerio Hispano)
Reverendo Sr.Frank Moyer
x 1321
(Preparación para el bautismo, RICA, monaguillo y entrenamiento para lectores)

Director de Educación Religiosa y Ministerio Juvenil:
Sr. Simeon Willis
x 1303
(Programas de educación religiosa para niños y jóvenes, ministerios universitarios
y para jóvenes adultos, preparación para la confirmación, enriquecimiento para
adultos, estudio bíblico, RICA, preparación para la reconciliación y la eucaristía,
recursos de la biblioteca, capacitación para catequistas)
Subdirector de Educación Religiosa y Ministerio Juvenil:
Señora Valarie Brooks

x 1302

DECLARACIONES DE MISIÓN Y VISIÓN
"La parroquia católica romana de San Bernabé, una comunidad eucarística
acogedora y diversa de fe y mayordomía, empoderada por el Espíritu Santo y
en respuesta al llamado de Cristo de amarse y servirse unos a otros, busca
llevar a todas las personas al conocimiento y la unión con Dios nuestro Padre.
"

Nuestra filosofía sobre la formación de la fe
"El papel de los padres en la educación es de tal importancia que es casi
imposible proporcionar un sustituto adecuado". 29 CCC #2221b

La misión catequética de Ministerio de Jóvenes de San
Bernabé: “Guiándonos unos a otros hacia una vida
centrada en Cristo”

SU PAPEL COMO PADRES
El propósito de cada vida humana es encontrar gozo en hacer la voluntad de Dios. El proceso de
ser formado a la voluntad de Dios se llama discipulado. Todos estamos llamados a la santidad de
vida como discípulos. Con ese fin, nadie tiene mayor poder, derecho o deber que los padres para
formar a sus hijos para que sean discípulos.

Nuestra tarea en St. Barnabas es ayudarlos, tanto apoyando la formación que les está dando a sus
hijos en casa, como dándoles poder para que se sientan seguros de cómo vivir su llamado como
padres católicos. Cada aspecto de la formación en la fe aquí en St. Barnabas está orientado hacia
esta misión: ayudarlos como padres a vivir su llamado al discipulado en su hogar con sus propios
hijos. El hogar es donde nos "guiamos unos a otros hacia una vida centrada en Cristo".
Esto es más urgente que nunca durante las luchas e incertidumbres que enfrentamos este año. ¡Sea
una roca de constancia y fe para sus hijos! Comparta con ellos lo que está aprendiendo, escuche
sus preguntas, sea un individuo de oración por su propia Salvación, no solo para que comiencen.
Cuando nosotros, como padres, somos sinceros, ¡nuestros hijos serán inspirados a la santidad!

Mayordomía de los padres
La mayordomía es un reconocimiento y un trabajo con la generosidad de Dios. Como católicos,
nos damos cuenta de que todo lo que podemos hacer y todo lo que tenemos son dones de la
Providencia de Dios y, por lo tanto, debemos usar nuestros talentos, habilidades y posesiones
materiales de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Este es ser un buen administrador.
La parroquia de St. Barnabas reconoce que todos estamos llamados a ser buenos
administradores, ya que todos hemos sido bendecidos por Dios. Por lo tanto, como una parte
importante de nuestro programa de formación en la fe, requerimos que las familias se
comprometan a retribuir a Dios de alguna manera.
El Coronavirus ha limitado algunas de las formas en las que nos hemos acostumbrado a vivir la
mayordomía, pero también ha abierto nuevas puertas. Si bien este año no requerimos ningún
compromiso abierto y concreto con ningún método particular de mayordomía, lo alentamos a

que, en oración, se abran como familia a cómo Dios los está llamando para llevar su gozosa
esperanza al mundo. Algunas ideas incluyen:
· Ayudar con un ministerio en la misa.
· Enviar notas o fotografías a los residentes en hogares de ancianos.
· Ir de compras para los feligreses que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el
virus
· Participar en un grupo de círculo familiar.

COVID-19: Planes de Contingencia: K-8
2020 ha sido un año loco de muchas incertidumbres y luchas para muchos. Lo que permanece
constante es el Amor de nuestro Dios bueno y amoroso, y la esperanza que nos da al recibir y
vivir nuestra fe. ¡Aférrate a Él siempre!
Padres, estamos usando un nuevo programa del Instituto Sophia llamado Spirit of Truth. Tiene
un libro de trabajo para el estudiante y un libro de texto combinados en uno, y una versión en
línea. Esto nos da mucha flexibilidad para el próximo año, pase lo que pase.
Si su familia desea usar la versión en línea, puede iniciar sesión en el
https://charlottemoc.parishsoftfamilysuite.com. Automáticamente seremos capaces de seguir
el progreso de sus hijos y darles crédito por el trabajo completado. Se entiende que el programa
en línea para el nivel de grado se completará al final del año escolar 2020-2021.
Si su familia desea utilizar los libros, también es aceptable. Cada libro es consumible, por lo que

no necesitaremos que se lo devuelvan al final del año. En su lugar, envíe fotos del trabajo
completado por correo electrónico o texto a Simeon Willis: dre@saintbarnabasarden.org.
Cuando podamos tener eventos, clases y actividades en persona, ¡lo haremos! Nuestra familia parroquial

es de gran importancia para nuestros niños que deciden ser católicos intencionales que luchan por la unión
con Dios. Sin embargo, estas reuniones tendrán una capacidad limitada y solo serán opcionales para que
pueda hacer ajustes a las necesidades familiares. Regístrese para eventos en persona en signup.com a
través del enlace del sitio web de la parroquia: saintbarnabasarden.org.
Los eventos de catequesis en persona estarán disponibles por grupo de edad y no serán de un solo

grado. K-2, 3-5, 6-8, 9-12 y padres.
.

Preparación para los sacramentos
(Reconciliación, Sagrada Comunión y Confirmación)
REQUERIMIENTOS GENERALES
1. Las familias de niños y jóvenes que se preparan para celebrar un sacramento deben registrarse
en la parroquia.
2. Para los sacramentos de la Primera Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación,
el niño o joven debe haber asistido a clases formales de educación religiosa con asistencia
regular durante dos años antes de recibir los sacramentos.
3. Se requiere una copia del Certificado de Bautismo del niño que se prepara para estos
sacramentos antes de que comience la preparación
PRIMARA COMMUNION
Los niños de siete años o más están invitados a prepararse para el Sacramento de la Reconciliación.
Los estudiantes de segundo grado se preparan en el otoño antes de la Primera Comunión. Los niños
mayores se preparan en el verano siguiente al segundo año de catequesis. Se requiere que los
padres y los niños asistan a clases de preparación (en casa o en línea) además de estudiar en casa
y clases regulares de religión y participar en el “Retiro del Buen Pastor”. Comuníquese con Simeon
Willis para obtener más detalles.
CONFIRMACIÓN:

La preparación para el Sacramento de la Confirmación comienza en el otoño. Los candidatos
deben ser:
Mayores de 13 años,
Activos en sus vidas de fe sacramental
CONFIRMACIÓN:

La preparación para el Sacramento de la Confirmación comienza en el otoño. Los candidatos
deben ser:


Mayores de 13 años,



Activos en sus vidas de fe sacramental



Conocedor de la fe católica y



Activo en mayordomía (dando servicio a otros).



Esto puede incluir servir a la familia a través de actos de amor, como leer a los hermanos
menores, hacer las tareas del hogar, escribir a los ancianos y enfermos.



Además de las clases de catequesis formales regulares, se espera que los confirmamandi:



Participen en las clases de orientación y confirmación mensuales (en persona o en línea)
además de las clases regulares de educación religiosa en línea.



Aprobar una prueba con un 85% o más en los conceptos básicos del catolicismo (que se
tomará en línea en Survey Monkey cuando sea posible).



Zoom entrevista con el Director de Pastoral Juvenil o Pastor



Completar las asignaciones del programa de Confirmación Católica Dinámica: Punto de
decisión. Google: "Confirmación del punto de decisión" para encontrarlo.



Investigar y escribir un informe sobre un santo de Confirmación



Asista a un evento o retiro diocesano (si está disponible)



Una orientación llevada a cabo a las 10 am el domingo 27 de septiembre para padres y
confirmamandi habran más detalles.

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA NIÑOS:
Los niños o jóvenes no catequizados son bienvenidos a prepararse para recibir los sacramentos
con la Iglesia en cualquier momento. Comuníquese con el pastor para obtener más detalles.

Educación religiosa para niños
Kindergarten - Octavo grado:
Serie de libros de texto -Sofia Institute, Spirit of Truth (nuevo programa para nosotros).
Si su familia desea usar la versión en línea, puede usar la o iniciar sesión en el Spirit of Truth
App . Automáticamente seremos capaces de seguir el progreso de sus hijos y darles crédito por el
trabajo completado. Se entiende que el programa en línea para el nivel de grado se completará al
final del año escolar 2020-2021.
Si su familia desea utilizar los libros, también es aceptable. Cada libro es consumible, por lo que
no necesitaremos que se lo devuelvan al final del año. En su lugar, envíe fotos del trabajo
completado por correo electrónico o texto a Simeon Willis: dre@saintbarnabasarden.org,.
Cuando podamos tener eventos, clases y actividades en persona, ¡lo haremos! Nuestra familia
parroquial es de gran importancia para nuestros niños y adolescentes que deciden ser católicos
intencionales que luchan por la unión con Dios. Sin embargo, estas reuniones tendrán una
capacidad limitada y solo serán opcionales para que pueda hacer ajustes a las necesidades
familiares. Regístrese para eventos en persona en signup.com a través del enlace del sitio web de
la parroquia: saintbarnabasarden.org.

Los eventos de catequesis en persona, llamados Caballeros y Esclavas de María, estarán
disponibles por grupo de edad y no serán de un solo grado. K-2, 3-5, 6-8 y 9-12. Cada grupo se
reunirá una vez al mes al aire libre en el pavellon de picnic. Si llueve mucho, o el viento sopla
fuerte, o si hay hielo o nieve, pospondremos la reunión una semana. Si esa semana tampoco
funciona, entonces se cancela para esa sesión.

Ministerio Juvenil
Séptimo a duodécimo grados:
En persona (Opcional):
Habrá reuniones juveniles opcionales mensuales, llamadas Caballeros y Siervas de María, que se
llevarán a cabo afuera. Consulte el párrafo anterior para obtener más detalles. Regístrese a través
de signup.com. El enlace está en el sitio web de la parroquia.
Reuniones de Zoom (Opcional):
Los niños de la escuela intermedia, las niñas de la escuela intermedia y la escuela secundaria
tendrán un horario rotativo, comenzando con la escuela secundaria en la semana de apertura de la
Formación en la Fe y el Ministerio Juvenil: 13 de septiembre de 2020.
Plan de estudios del ministerio de la escuela secundaria:
Este año nos centraremos en las Escrituras utilizando la serie Conceptos básicos de la Biblia para
católicos. Es una manera fácil y agradable de obtener una visión amplia y conectada de la Biblia
y de cómo el Antiguo Testamento es relevante en la actualidad y cómo apunta a Cristo. Los
Fundamentos de los Salmos es una inmersión más profunda en cómo abordar los Salmos, una
forma principal en la que la Iglesia ora. Como no se requiere la asistencia en persona y Zoom,
para realizar un seguimiento de la participación, se espera una página de notas enviadas por
mensaje de texto o por correo electrónico en cada capítulo para aquellos que se están preparando
para un Sacramento.

Ministerio de Padres
En los días de los Caballeros y Siervas de María, se invita a todos los padres con niños que
participan para reunirse entre las Misas en el salón Juan XXIII, compartir ideas y discutir temas
pertinentes para ser la Iglesia Doméstica. Máscaras tan animadas como nosotros en el interior.

Ministerio Juvenil
Séptimo a duodécimo grados:
En persona (Opcional): Habrá reuniones juveniles opcionales mensuales, llamadas Caballeros y
Siervas de María, que se llevarán a cabo afuera. Consulte el párrafo anterior para obtener más
detalles. Regístrese a través de signup.com. El enlace está en el sitio web de la parroquia.

Reuniones de Zoom (Opcional): Los niños de la escuela intermedia, las niñas de la escuela
intermedia y la escuela secundaria tendrán un horario rotativo, comenzando con la escuela
secundaria en la semana de apertura de la Formación en la Fe y el Ministerio Juvenil: 13 de
septiembre de 2020.
Plan de estudios del ministerio de la escuela secundaria:
Este año nos centraremos en las Escrituras utilizando la serie Conceptos básicos de la Biblia para
católicos. Es una manera fácil y agradable de obtener una visión amplia y conectada de la Biblia
y de cómo el Antiguo Testamento es relevante en la actualidad y cómo apunta a Cristo. Los
Fundamentos de los Salmos es una inmersión más profunda en cómo abordar los Salmos, una
forma principal en la que la Iglesia ora. Como no se requiere la asistencia en persona y Zoom,
para realizar un seguimiento de la participación, se espera una página de notas enviadas por
mensaje de texto o por correo electrónico en cada capítulo para aquellos que se están preparando
para un Sacramento.

Ministerio de Padres
En los días de los Caballeros y Siervas de María, se invita a todos los padres con niños que
participan para reunirse entre las Misas en el salón Juan XXIII, compartir ideas y discutir temas
pertinentes para ser la Iglesia Doméstica. Máscaras tan animadas como nosotros en el interior.

Eventos juveniles diocesanos y otros eventos importantes: tenga en cuenta
que esta lista de eventos solo será posible si el virus está lo suficientemente bajo control como para que
tales reuniones sean legales y prudentes.
Congreso Eucarístico en Charlotte, del 6 al 7 de septiembre de 2019.
La Marcha Nacional por la Vida en Washington, D.C., del 23 al 25 de enero de 2020. Venga a estar
lleno de energía en una peregrinación compartida por los más vulnerables de la sociedad y empoderarse
para el servicio a nivel local con sus amigos.
Peregrinación de Cuaresma del Obispo a la Abadía de Belmont Sábado, 13 de abril de 2019. Esto
estamá abierto para los grados 6-12 y es obligatorio para todos aquellos que deseen ser confirmados. ¡Ven
a escuchar grandes discursos, orar, cantar y conocer al obispo!
Conferencia de la Juventud Diocesana, 4 de abril de 2020. Los jóvenes de secundaria de toda la
diócesis comparten una experiencia dinámica con Cristo.
Totus Tuus (escuela bíblica de vacaciones). Cada junio o julio, un equipo de cuatro estudiantes
universitarios lleva a cabo un programa centrado en la devoción mariana, la adoración eucarística, el
discernimiento vocacional, la catequesis y la diversión. Fechas específicas por determinar.
Viaje misionero de verano del MoC. Cada mes de julio compartimos la vida de las Misioneras de la
Caridad en la gestión de un campamento para niños refugiados y para servir a las personas sin hogar en el
área del centro de Charlotte. Solo para los grados 10-12.

Días de Quo Vadis y Duc In Altum. Cada verano, los adolescentes (hombres y mujeres) tienen una
semana para explorar cómo sería ser sacerdote o religioso. Los chicos asisten a Quo Vadis y Girls Duc In
Altum. Fechas por confirmar.

CÓDIGO DE HONOR PARA JUVENTUD (reuniones presenciales)
Como jóvenes de la Iglesia Católica Romana y de la Parroquia de San Bernabé, nos
comprometemos a honrar a nuestro Señor Jesucristo y a los demás en nuestro estudio, oración,
servicio y juego.

Honramos a Cristo y a los demás en la forma en que nos vestimos.
Consideramos jeans, pantalones, faldas, vestidos, blusas, suéteres y camisetas o sudaderas
limpios y ordenados que no promuevan el alcohol, el sexo, el tabaco, las drogas, las blasfemias,
los temas de la muerte o la violencia, ropa apropiada para usar durante los programas juveniles.
Honramos a Cristo y a los demás con nuestra atención.
Buscamos formas de incluir a otros que se sienten nerviosos, solos o excluidos y les damos la
bienvenida como a Cristo.
Dejamos los teléfonos celulares apagados o en casa durante las sesiones del Ministerio Juvenil,
comenzando tan pronto como ingresamos a la propiedad de la Iglesia St Barnabas.
Honramos a Cristo y a los demás creando un ambiente acogedor y seguro.
Seguimos todas las políticas que garantizan nuestra seguridad y bienestar.
Mantenemos todos los eventos y actividades parroquiales, vicariatos y diocesanos libres de
tabaco, drogas y alcohol. El uso de estas sustancias por menores es ilegal y tendrá las
consecuencias correspondientes.
Honramos a Cristo y a los demás tratando a todos y a todo con reverencia y respeto.
Oramos con reverencia incluso si la oración o la música no es “nuestro estilo”.
Hablamos y escuchamos con consideración y amabilidad promoviendo el aprendizaje y la
amistad.
Enfatizamos las amistades en lugar de las relaciones de pareja, absteniéndonos de
demostraciones públicas de afecto físico (por ejemplo, besos, abrazos, abrazos demasiado largos
o tomados de la mano ...).
Presentamos a los amigos que se unen a nosotros como invitados al Director de Pastoral Juvenil
y al catequista antes de que comiencen las clases. ¡Nadie entre nosotros debería ser un extraño!
Esperamos que nuestros huéspedes sigan nuestro código de honor.

Politica de Asistencia
Se espera que cada niño / adolescente complete el programa parroquial para su grupo de edad o
complete lo que los padres le han comunicado al DRE Simeon Willis antes del año escolar. Como
padres, tienen derecho a elegir el plan de estudios o los recursos religiosos que crean que son los
mejores para sus hijos y adolescentes, ¡y los apoyamos en esa elección! ¡Por favor asegúrese de
comunicar ese plan con anticipación! Los eventos presenciales son totalmente opcionales: no se
tomará asistencia
.

Información de Registro
La inscripción para el Ministerio de Educación Religiosa y Juventud normalmente se realiza en
agosto. En 2020, la inscripción comenzará la semana del 23 de agosto. Las nuevas inscripciones
familiares se realizan con cita previa con el Director de Educación Religiosa y Ministerio Juvenil
antes del inicio de las clases y según sea necesario para acomodar nuevas familias durante todo el
año.
Cuotas de inscripción
Ministerio de Educación Religiosa y Juvenil: $ 50.00 por niño., Con un máximo por familia de $
130.00.
Hay tres formas de pagar la formación en la fe: efectivo, cheque personal o en línea a través de
Vimeo. Para pagar en línea, vaya al sitio web de la parroquia: saintbarnabasarden.org y seleccione
"Donaciones electrónicas en línea" en el menú desplegable "Donar".
Asistencia financiera: Se ha creado un fondo de asistencia para el registro para ayudar a cubrir
los costos de registro para la formación de la fe para las familias afectadas financieramente por
COVID-19. ¡No dude en usar esto si ha sufrido económicamente! Está aquí para usted de su familia
parroquial, provisto por la generosidad de sus miembros que pueden ayudarlo. No queremos que
nadie sea rechazado por dinero.
Los Calendarios de Formación en la Fe y Ministerio Juvenil se publican en el sitio web de la
parroquia y están disponibles en forma impresa en el salón social. Los padres también pueden
solicitar un calendario enviando un correo electrónico al DRE / DYM. Los calendarios están
sujetos a cambios. Consulte el boletín para conocer los cambios de horario y las adiciones.
Cómo registrarse: Vaya al sitio web de la parroquia para obtener un enlace a las instrucciones, o
vaya a https://charlottemoc.parishsoftfamilysuite.com.

Procesos Seguros
Llegada y salida (para eventos en persona)
1. Por su seguridad, los niños en los grados K a 6 deben ser acompañados hacia y desde sus aulas
por un padre. Sea puntual al recoger a sus hijos. Los catequistas no entregarán niños a sus
hermanos mayores sin la aprobación del DRE / DYM

2. Se requiere permiso por escrito si un niño o joven saldrá temprano de la clase o viajará a casa
con otra familia o un adulto que no sean los padres. Esto incluye arreglos de coche compartido.
3. Si los jóvenes mayores están transportando a hermanos, deben recoger a sus hermanos y
caminar juntos hacia sus autos. Los conductores adolescentes no pueden llevar a otros jóvenes
que no sean sus hermanos.
Los simulacros de incendio se llevan a cabo anualmente. Seguimos la misma rutina que hacen
los niños y jóvenes en la escuela. Si está en el edificio durante una alarma de incendio, salga por
las salidas apropiadas de manera seria. Esto garantiza su seguridad y proporciona un ejemplo para
nuestros estudiantes. Los catequistas sacarán a los estudiantes del edificio. Los padres no deben
venir a las aulas durante una alarma de incendio; deben salir del edificio por la salida más cercana.
Procedimiento del Código Rojo: En el caso de un tirador activo u otra situación de crisis severa,
les pedimos a los padres que cooperen con nuestro procedimiento para minimizar el daño. Como
en la mayoría de las escuelas, cerraremos las puertas de los salones de clases a partir de las 9:55
am y las abriremos a las 10:35 am para que esté listo para recoger a sus hijos. Esto minimizará el
acceso no autorizado. En un código rojo, nos refugiaremos en el lugar. Los padres no deben venir
a los salones de clases durante un código rojo; deben salir del edificio por la salida segura más
cercana.
La divulgación de información médica sobre su hijo es importante para nosotros, especialmente
si su hijo(a) o adolescente tiene alergias alimentarias, está tomando medicamentos a largo plazo o
tiene necesidades específicas debido a discapacidades físicas, emocionales o de aprendizaje. Esta
información nos ayudará a brindarle a su hijo(a) una experiencia catequética segura y exitosa.
Protecting God's Children es un programa patrocinado por la diócesis que capacita y educa a los
adultos sobre los medios para proteger a nuestros niños del abuso sexual infantil. Asistir a este
taller de tres horas es un requisito para todos los voluntarios parroquiales que trabajan con niños y
jóvenes. Recomendamos encarecidamente que los padres planeen participar en este valioso
programa. Llame al DRE / DYM para obtener más información.

Denuncia de abuso sexual relacionado con el
ministerio de un menor
Todos los casos de abuso sexual presunto, conocido o presunto
relacionado con el ministerio de un menor deben informarse a la
autoridad civil correspondiente. Cualquier persona que tenga
conocimiento real o una causa razonable para sospechar de un
incidente de abuso sexual relacionado con el ministerio por parte de
cualquier miembro del personal de la iglesia de la Diócesis de
Charlotte debe reportar inmediatamente el incidente a la Cancillería, a
menos que hacerlo violaría el Sacramento de la Penitencia. La
Cancillería entonces reportará el incidente a la autoridad civil
correspondiente.
Después de notificar a la autoridad civil correspondiente, la Cancillería
notificará inmediatamente al Coordinador de Asistencia, al Promotor
de Justicia y a la Junta de Revisión. Después de esto, la persona que
reporta el incidente a la Cancillería será notificada de los detalles
relacionados con la presentación del incidente ante la autoridad civil.
Este requisito de presentación de informes no pretende reemplazar el
derecho de una víctima o testigo a realizar un informe individualmente
a las autoridades públicas, sino que debe garantizar un informe
adecuado, completo y oportuno a la autoridad civil correspondiente. En
el momento de informar, la diócesis solicitará que se le mantenga
informada sobre el progreso de la investigación de esa autoridad. Si un
individuo opta por presentar un informe a las autoridades civiles, no se
elimina el requisito de presentar un informe a la Cancillería.
Puede hacer un informe de conducta sexual inapropiada llamando a la
Cancillería al 704-370-6299, o escribiendo a:
Chancellor
Diocese of Charlotte
PO Box 36776
Charlotte, NC 28236
Al momento de reportar un incidente de presunta conducta sexual
inapropiada a la Cancillería, se le pedirá a la persona que hace el reporte que
complete el formulario diocesano, Reporte de sospecha de conducta sexual
inapropiada relacionada con el ministerio por parte del personal de la Iglesia.

Campo de Ministerio de la Juventud
Campo de Ministero
Este ministerio involucra a jóvenes entre las edades de diecisiete y veinticinco años. Normalmente,
los jóvenes de esta edad están en la universidad. Alentamos a cualquier estudiante universitario a
participar en el Ministerio del Campus que se ofrece en la institución de aprendizaje a la que asiste.

Deje la dirección de su universidad en la oficina parroquial para que podamos seguir enviando
literatura y actualizaciones sobre los eventos parroquiales.
Si el joven se traslada a una institución de educación superior o ya está en la fuerza laboral, lo
alentamos a participar en la parroquia como miembro adulto joven y en el Ministerio del Campo.
Para aquellos que estén considerando asistir a una universidad, por favor considere los beneficios
de una universidad católica. Hay muchos buenos para elegir con una amplia variedad de
especializaciones. Visite: https://newmansociety.org/ para obtener excelentes detalles sobre cada
universidad.
Algunos de los beneficios de una universidad católica:
 Amigos

verdaderos y duraderos: subimos o bajamos al nivel de nuestros amigos. En una
universidad católica, una persona siempre encontrará amigos que saquen lo mejor de él.

 Apoyo

espiritual: Misa, Adoración Eucarística, Confesión, dirección espiritual, etc. están
disponibles fácilmente.

 Académicos: nuestra cultura está llena de prejuicios irracionales contra la Iglesia en particular,

y
contra la civilización occidental e incluso la naturaleza humana en general. En las
universidades católicas, encuentre profesores que se basen en una base de verdad racional que
lo capacite para hacer la voluntad de Dios en su vida. La vida es más que un camino
profesional, sino un viaje hacia Dios.

Educación religiosa continua para adultos
Se anima a todos los adultos, independientemente de su edad, a seguir creciendo y aprendiendo
sobre nuestra Fe. Para ayudar a los adultos de St. Barnabas, los líderes catequéticos de la parroquia
brindan una variedad de ofrendas durante todo el año. No hay ningún cargo más que la necesidad
ocasional de pagar por un mensaje de texto. Estos costos son generalmente nominales.
RCIA/RICA – Cualquier persona interesada en convertirse en católico o en refrescar su
conocimiento de los conceptos básicos católicos está invitado a asistir a estas sesiones, los Jeves
de Septiembre a Marzo, de 6:00 a 7:30 p.m en Ingles. Comuníquese con el pastor o con el DRE
para obtener más información. Para clases en Español, comuníquese con Catalina Gonzalez.
Las clases de educación para adultos en línea también estarán disponibles este año en Zoom.
Las instrucciones sobre cómo usar Zoom están vinculadas en el sitio web y en la página de
Facebook de nuestra parroquia.
Reuniones de padres de los Domingos por la mañana: En las semanas en las que los niños y
adolescentes tienen la oportunidad de reunirse para los Caballeros y Siervas de María opcionales,
los padres pueden reunirse en el salón John XXIII para una sesión de padres. Regístrese en el
sitio web de la parroquia a través de signup.com. El espacio es limitado.
La clase de educación para adultos de los Vernes por la mañana se reúne los Viernes de 10 a
11: 30 a.m., de Septiembre a Mayo. Los temas cambian cada año y tienden a ofrecerse en períodos
de 6 a 8 semanas. Para más información consulte el boletín o contacte a Simeon Willis, DRE /
DYM.

El Rito de Iniciacion Christiana para Adultos
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, diseñado para responder a las preguntas de los
adultos que están pensando en convertirse al catolicismo, comienza con las sesiones de
investigación que se llevan a cabo en Agosto y Septiembre. Si el adulto desea seguir aprendiendo
más, participa en un Rito de Aceptación.
Este período de investigación es seguido por el catecumenado, un año intensivo de estudio de la
fe católica romana. Un padrino, un católico romano practicante, acompaña al catecúmeno (uno
que no ha sido bautizado como cristiano) o al candidato (uno que es un cristiano bautizado) en
estas sesiones. El padrino ora por y con el catecúmeno o candidato, responde preguntas y está
presente durante todo el proceso.
Al comienzo de la Cuaresma, aquellos catecúmenos y candidatos que deseen estar en plena
comunión con la Iglesia Católica Romana participan en el Rito de Envío antes de salir para ser
presentados al Obispo. El Obispo da la bienvenida al catecúmeno y a los candidatos en el Rito
del Electo.
Los elegidos continúan sus estudios y entran en un tiempo de oración reflexiva. Los Electos
también participan en Los Escrutinios, las oraciones pronunciadas sobre ellos por el sacerdote, el
tercer, cuarto y quinto Domingo de Cuaresma.
Durante la Semana Santa los Electos participan en un retiro o jornada de reflexión. Los elegidos
entran en plena comunión con la Iglesia Católica Romana durante la Vigilia Pascual, celebrada el
sábado por la noche antes del Domingo de Pascua. En este momento serán bautizados aquellos
que no hayan sido bautizados previamente. Todos serán Confirmados y se unirán a la Iglesia por
primera vez en la Sagrada Comunión. Los recién confirmados ahora se llaman Neófitos.
Los neófitos completan el proceso participando en Mystagogia, un breve período de reflexión,
oración y acción de gracias por las muchas bendiciones y gracias que se les han dado.
Comuniquise con Simeon Willis, DRE/DYM para mas information.

Enlaces Utiles para Padres:

 Domestic Church: find more info about what you can do to build a home centered on Christ
and watch your marriage and family flower in joy! https://www.domesticchurchfamilies.com/the-7promises

 Holy Heroes: Live the Church’s seasons at home and have fun doing it!
https://www.holyheroes.com/Holy-Heroes-Advent-Adventure-s/48.htm

 3 Minute (daily) Retreat: Having trouble making the time to pray? Do this daily! It takesthree
minutes and its on your phone! https://www.loyolapress.com/3-minute-retreats-daily-online-prayer
 Lectio Divina for Kids: https://teachingcatholickids.com/lectio-divina-for-kids/
 Catholic Mom: Needs encouragement and ideas as a mom? http://catholicmom.com/
 EpicPew: Catholic info, funny videos, quizzes): https://epicpew.com/
 Busted Halo: https://bustedhalo.com/
 Movie Night? https://formed.org/
 Catholic News: well researched, faithful: http://www.ncregister.com/

La biblioteca parroquial está ubicada en el lado este del salón social y está dirigida por
voluntarios. Contiene una amplia variedad de recursos religiosos para niños y jóvenes, así como
documentos de la Iglesia, encíclicas papales, publicaciones católicas y audiovisuales.
Sitios:
Vatican – http://www.vatican.va
Catholic News Service – http://catholicnews.com
Diocese of Charlotte – http://www.charlottediocese.org
EWTN – http://www.ewtn.com

Orden de aprendizaje de Oraciones, prácticas y hechos católicos
Grado Uno
1. La Señal de la Cruz
2. Padre Nuestro
3. Ave Maria
Grado Dos
1. Cómo hacer genuflexión (en la rodilla derecha)
2. Las respuestas masivas
3. Acciones durante la misa
4. Acto de Contrición
5. La Gloria Sea
6. Los Diez Mandamientos (en orden)
7. Los siete sacramentos
Grados Tres y Cuatro
1. Credo de los apóstoles
2. Cómo rezar el rosario
3. Oración antes de las comidas
4. Después de las comidas de oración
5. Salmo 23
Grados Cinco y Seis
1. Un Acto de Amor
2. Un Acto de Esperanza
3. Un Acto de Fe
4. El Memorare
5. Salmo 100
Grados Siete y Ocho
1. Los preceptos de la Iglesia
2. La oración por las almas pobres (oración por los muertos)
3. Las virtudes teológicas y cardinals
4. Las Bienaventuranzas
5. Los días santos de obligación
6. Marcas de la verdadera iglesia

