
Nuestra Señora de Guadalupe 

Oficina de Formación en la Fe  
40374 Fremont Boulevard Fremont, California 94538 

Tel.: 510-651-4966 ologff@olog.church 
  

1 de julio, 2022 
  

Estimados padres de familia, de hijos en 1º al 8º grado y de edad para la Confirmación, 
 

Bienvenidos al programa de Formación en la Fe (FF) del 2022 – 2023. Los formularios de 

matrícula para el próximo año catequético se incluyen en este paquete. Esperamos colaborar 

con usted en la edificación y fortalecimiento de la relación de su hijo con la Santísima Trinidad, 

la iglesia católica y nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe.  
 
 

Ese paquete incluye los siguientes formularios. Favor de completar y devolver los marcados por el *: 

 

a) *El formulario de matrícula para la Formación en la Fe  

         b) *Autorización de Salud, Consentimiento de participación 

 c) *Forma de requisitos para los sacramentos 

 d) *Permiso de padres y Liberación de responsabilidad, permiso de foto 

 e)    Forma de horas de servicio 

 

Entendemos la preocupación a los riesgos para la salud con la situación actual del Covid-19. 

Aquí en la parroquia hemos dado grandes pasos para proporcionar un entorno seguro para sus 

hijos. Estamos seguros de que, con su apoyo como padres responsables, podemos brindarles a 

nuestros niños su fe en un entorno seguro. 

 
 

Al completarlos mándelos por correo electrónico a ologff@olog.church o entréguelos a la 

oficina de Catequesis de Nuestra Señora de Guadalupe (dirección arriba):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Al Reverso) 

 
 

  

mailto:ologff@olog.church


Cuotas de matricula para 2022 – 2023 son: Descuentos disponibles 

Registro por uno hijo/a: $100.00 Familia registrada- 

Por cada hijo adicional: $85.00 $10 por familia 

(Para el cuarto o mas hermanos) 

Cuotas de Baustismo 

FREE 

$75.00 

Registro temprano   

Mes de Julio 

*Primera communion por niño: $60.00 $10 por niño 

Catequesis Familiar por niño 

Confirmacion Retiro 1er año 

$180.00 

$60.00 

 

Volviendo para sacramento- 

Confirmacion Retiro 2do año $175.00 $10 por niño 

 
  

* La cuota para la Primera Comunión se aplica para los niños que recibirán los sacramentos 

de la Primera Reconciliación y Primera Comunión en la primavera del 2023. 
  
 

Para cheques, escriba al nombre de OLOG PARISH (incluya en su cheque Faith 

Formation). No dude en llamarnos si necesita hacer pagos mensuales. Todo niño tiene derecho 

a catequesis independientemente de la capacidad de su familia para pagar cuotas de matrícula. 

  

Horario de sesiones:  

martes 4:30 - 5:30 p.m.: (español) grados 1º - 5º     

martes 6:00 - 7:00 p.m.: (inglés) grados 1º - 8º      

sábados 9:00 -10:00 a.m.: (inglés) grados 2º  - 6º    

sábados 10:30 - 11:30 a.m.: (español) grados 2º - 5º  
   
Jueves 5:30 - 7:00 p.m.: (bilingüe) grados 2º - 5º Catequesis familiar 

 

sábados 3:00 - 6:00 p.m.: (ingles) sesión de Confirmación (con misa) 

sábados 5:00 - 8:00 p.m.: (español) sesión de Confirmación (con misa) 

domingos 4:00 - 7:00 p.m.: (inglés) sesión de Confirmación (con misa) 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con la matrícula, no dude en llamarnos. También, 

si usted sabe de alguna familia que pueda estar interesada en recibir información sobre la 

doctrina, por favor llame a la oficina. Una vez más, bienvenidos al programa de Formación 

en la Fe de Nuestra Señora de Guadalupe del 2022 – 2023. 
  

Su servidor en Cristo,  

  
Juan Jose Suarez P. 
Coordinador del programa de  

Formación en la Fe, Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 



 

 

 

 
 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Formación en la Fe  

Registración 2022 - 2023 
 

 
FAVOR DE USAR LETRA DE MOLDE (LLENAR TAL Y CUAL APARECE EN CERTIFICADO DE BAUTISMO) 

 

Nombres de Niño/a __________________________________________ Apellidos ______________________________________ 

                                                                 Como en certificado de bautismo o acta                                           Como en certificado de bautismo o acta  

Fecha de nacimiento _____________Lugar (ciudad, estado) ___________________________Escuela________________ 

Grado___________ Sexo: ________Edad_____ Joven de Confirmación Email: _______________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________ Ciudad: __________________________ Código: ________ 

Nombre de Padre: _______________________________________ Nombre del contacto principal: ____________________ 

Teléfono (cel/casa/trabajo): __________________________________ Email: _________________________________________ 

Nombre de Madre: ______________________________________________ Apellido de Soltera __________________________ 

Teléfono (cel/casa/trabajo): __________________________________ Email: _________________________________________ 

Religión de Madre __________________ Religión de Padre ________________  Casados en la Iglesia? ☐Si, ☐No 

Iglesia/misa que atiende la familia: _____________________________________________ Registrados? ☐Si, ☐ No  

Nombres de otros hijos en el programa: _______________________________________________________________________ 

ESCOJA UNA CLASE:  

Catecismo Martes Catecismo Sabado 
Confirmación  

Sabado 

Confirmación  

Domingo 

☐ Esp 4:30 pm - 5:30 pm 1-5 ☐ Ing 9 am - 10 am 2-6 ☐ Ing 3 pm - 6 pm 

☐ Esp 5 pm - 8 pm 

☐ In 4 pm - 7 pm 

 

☐ 1-8 

☐Formación continua 

☐ Esp 10:30 am - 11:30 am 2-5 

☐Formation continua 

☐Catequesis 

Familiar 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Cuota de matrícula:  1 hijo $100.00________    2 hijos $185.00________      3 o más hijos $270.00_______ 

   Educación continua $60.00 por niño ________ Catequesis Familiar $180.00________ 

Bautismo (donación)                                   $75.00               ________ (a más tardar diciembre) 

Primera comunión                                     $60.00              ________ (a más tardar diciembre) 

Confirmación 1er año                                 $60.00             _______ (a más tardar diciembre) 

Confirmación 2do año                               $175.00            _______ (a más tardar feb. 2023) 
 
 

Uso de oficina: Código de clase: _____________________________ Lengua primaria: _________________________ XV ______ 

☐Bautismo    ☐Primera Comunión   ☐Confirmación   Sobre# _______   Razon ___________________________ 



 

Diócesis de Oakland  

Oficina del ministerio de jóvenes y adultos 

PERMISO DE LOS PADRES, AUTORIZACIÓN DE SALUD, CONSENTIMIENTO 
DEBE EXISTIR UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE 

JOVENES 

Nombre de niño/a__ _________________________________ Parroquia                                                        

Dirección ________________________________           _____Teléfono                                                         
                   (calle, ciudad, zip) 

Escuela ________________________ Grado _________ Fecha de nacimiento _____________________ 

Padres/Tutor: Nombre ___________________________ Teléfono (casa)__________________________  

Dirección __________________________________________ Teléfono (celular) ___________________ 
                                   (calle, ciudad, zip) 

 

EN CASO DE EMERGENCIA, NOTIFICAR A LA PERSONA QUE NO SEA PADRE O TUTOR: 

Nombre: _______________________________Relación: ________________Teléfono ______________ 

Nombre: _______________________________Relación: ________________Teléfono ______________  
  
*********************************************************************************** 

SALUD E INFORMACIÓN MÉDICA 

 Médico familiar: ___________________________________ Teléfono___________________________     

Dirección____________________________________________________________________________ 

Plan médico______________________________________Número del plan_______________________ 

Su hijo/a tiene alguna necesidad especial o dificultad de aprendizaje? Cual ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Prueba de diagnóstico? ________ Fecha _________ 

¿Autoriza al líder adulto a autorizar tratamiento médico para su hijo en una emergencia, como lo 

considera necesario el médico? Sí____ No ____ 

Indique las razones por la cual usted no quiere atención médica para su niño en una emergencia: _______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Su hijo/a tiene alergia a alguna comida (i.e. cacahuates, lácteos, mariscos) _________________________ 

Enumere todas las condiciones (tales como alergias, convulsiones) por las que su hijo necesite tomar 

medicamento; indique qué tipo y la frecuencia de la medicación administrada: ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo dificultad con lo siguiente? (circule las que apliquen): 

Asma        Desmayos       Convulsiones    Diabetes     Corazón   Ojos    Oídos     Nariz      Garganta 

Pulmones       Digestión          Otro: ____________________________________________________ 

Enumere toda restricción física por la que no pueda realizar alguna actividad basada en su condición 

médica:                                                                                                                 ____                                      

¿Alergia o reacciones a algún medicamento? Sí___ No___ Enumere: ______________________________ 

Indique la fecha del último examen físico de su hijo: ___________________________________________ 

 

 

 



Formación en la Fe 2022- 2023 
Requisitos para los Sacramentos 

 
Nombre del Niño/a ________________________________________________________________  
 
Favor de poner iniciales en burbuja al leer  

➢ BAUTISMO: El niño/a que no está bautizado, entre las edades de 7 a 17 años, pero está 
matriculado en las clases de formación puede ser bautizado. 
o El niño/a debe completar un año de formación en la fe.  
o Sera Bautizado en la temporada de Pascua en la fecha asignada. 
o Padres de familia completan el formulario de inscripción y tendrán entrevista con el padre. 
o Traer una copia del certificado de nacimiento a la oficina de FF y a entrevista. 
o Padres y padrinos asistirán a la clase de preparación de Bautismo, retiros y completarán 

formas a su tiempo. 
o Completar el programa de RICC con sus sesiones especiales, Ritos, escrutinios y visitas a 

catedral. Si no se completa puede quedar fuera 
o Si hace falta el bautismo - donación de $75.00 

➢ PRIMERA EUCARISTIA: 
o El niño/a debe estar matriculado en la clase de formación en la fe y cumplir por lo menos dos 

años y seguir los siguientes requisitos: 
o Los padres se asegurarán de que el niño sepa las siguientes oraciones para pasar año. Se 

revisará mensualmente. 
▪ 1er año - Señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria al Padre 
▪ 2do año - Acto de contrición, Credo, 10 Mandamientos 

o Si el niño/a falta más de 5 días de sesiones. Tendrá que repetir año.  
o Participar en las sesiones que por lo general son semanales (calendario disponible en sitio web 

solamente)  
o Cuota de preparación de Primera Comunión $60.00 (2do año, pagados a más tardar en 

diciembre). 
o Participar en las actividades para recaudar fondos anualmente. 
o Los niños deben de traer su material y hacer sus trabajos. 
o Los niños deben de ser puntuales. Si llegan tarde el niño debe de ser llevado a la oficina por un 

adulto. Cada 3er día tarde se contará como una falta. 
o Los padres tendrán que registrarse y usar el programa de comunicación. Se necesitará un 

correo electrónico actualizado. 
o El niño/a deberá de participar en misa semanalmente y cumplir con el proceso de verificación. 

➢ CONFIRMACION:  
o El candidato debe ser matriculado en las clases de Confirmación por lo menos 2 años y 

completar los siguientes requisitos para recibir la Confirmación: 
o Participar en las sesiones, por lo general 2 veces al mes. (Habrá un calendario disponible en el 

sitio web) 
o Cada candidato debe de asistir a misa semanalmente y cumplir con el proceso de verificación. 
o Cada candidato debe de estar registrado en el programa de comunicación.  
o El candidato no debe estar ausente más de 9 horas de clase o misa al año. (3hrs x sesión) 
o El candidato debe asistir a los siguientes retiros: 

▪ • 1er año de Confirmación - febrero, 2023     $60.00 (diciembre 2022) 
▪ • 2do año de Confirmación - abril, 2023          $175.00 (feb 2023)  

o Completar por lo menos 10 horas de servicio para la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe (Ver formulario adjunto) Horas deben ser completadas y entregadas la oficina de 
FF antes del 31 de marzo, 2023. 

o Todos los candidatos tomaran parte en proyectos fuera de sus horas de servicio (1er año obras, 
2do año obras de misericordia, etc.) 



o Candidatos de 1er año deberá de escribir una carta al párroco para pedir ser confirmado antes 
del 31 de octubre. 

o Compartir en las actividades para recaudar fondos anualmente. 
o Candidatos deben completar un reporte del Santo de su devoción. Se debe de entregar el día de 

todos los santos el borrador en primer año y trabajo final en segundo. 
o Candidatos de 2do año presentaran y pasaran entrevista de salida antes de ser confirmados 
o Los candidatos de 2do tendrán que presentar respuestas de misa antes del primer día. Si 

no se presentan no podrá ir al retiro y no se dará crédito por el año. 
o Todos los candidatos de 1er deben de presentar oraciones básicas antes del primer día. 

Si no se presentan no podrán asistir al retiro y no se dará crédito por el año. 
▪ Señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria al Padre, Acto de contrición, 

Credo. 
➢ REQUISITOS PARA LOS PADRES: 

o Asistir a las reuniones obligatorias de padres de familia.  
o Apoyar a sus hijos en su camino de fe asistiendo a Misa semanalmente con su hijo/a. 
o Completar todos los formularios de formación en la fe. Con mucho detalle en forma de salud. 
o Estar entrenado en ambiente seguro para poder ayudar en el salón. 
o Estar registrado y usando el programa de mensajes para la comunicación. 
o Entregar copias de certificados ya hechos del niño/a antes de 10/30 
o Pagar todas las deudas antes de la fecha dada. El 50% de la cuota de registración debe de darse 

al momento de registro (inscripciones cierran cuando se llena la clase. Esto puede ser antes 
del 6 de septiembre, 2022. El estudiante no está inscrito hasta que la cuota está pagada, se 
hayan entregado los certificados y las formas. 

o Reembolsos.  
o Antes del inicio serán al 100% 
o Antes del 12/31 serán al 50% 
o Retiros o gastos sacramentales al 100% si se cancelan antes del evento. 

➢ REQUISITOS PARA LOS PADRINOS: 
o Ser un católico iniciado - Bautizado, Confirmado y Primera Comunión. 
o Si es casado, debe ser por la iglesia 
o Mayor de 18 años 
o Certificados de sacramentos deben de ser entregados para finales de enero para ser 

considerados. Si no, NO SERA PADRINO - esto es su responsabilidad, nosotros no los 
buscaremos. 

o Debe de ser católico practicante, recibiendo la comunión con regularidad. 
o Debe de asistir a las juntas y retiro para ser elegible 
o Debe de llenar forma de padrino en el año de apadrinamiento. 

 
Yo estoy de acuerdo con los requisitos del programa. He leído y comprendo que si por alguna razón los 
requisitos puestos ante nosotros no se cumplen correctamente la oficina de catequesis podrá pedir que el 
año catequético se repita sin reembolso alguno. 
 
Firma: Padre de familia_______________________________________________________________Date_________________________ 
   
 

Firma: Estudiante de Confirmación________________________________________________________Date___________________ 
 

 

 

 

 

 



 

 

Permiso de los padres de familia y el reconocimiento 

de las condiciones para participar en el programa 

1. Yo, padre o tutor doy autorización del niño nombrado arriba permiso para que su participación en El 

programa de formación en la fe de Nuestra Señora de Guadalupe y todo relacionado con las actividades, 

incluyendo, pero no se limita a transporte a este evento del ministerio de jóvenes. 

2. Estamos de acuerdo que dirijan a nuestro hijo a cooperar y cumplir con las instrucciones razonables y las 

instrucciones del personal del ministerio de jóvenes incluyendo a adultos voluntarios líderes. 

3. Estamos de acuerdo en ser responsables de todos los gastos médicos relativos a la lesión de nuestro hijo como 

resultado de su participación en este evento, ya sea o no causada por la negligencia de la parroquia, empleados 

del programa del ministerio de jóvenes, agentes o voluntarios u otros participantes. 

4. Entiendo que participando en eventos juveniles puedan ver riesgos de lesiones en el cuerpo, emocionales o 

daños materiales a ellos mismos y otros. Este tipo de lesiones puede ser causada por otras personas o equipos 

defectuosos, accidental o intencionalmente infligidas a sí mismo o por condiciones de las instalaciones de 

recreación, accidentes de vehículos durante el transporte o a través de la actividad misma. 

  

ACUERDO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN  
En consideración para ser permitido a participar en el programa de Formación en la Fe de Nuestra Señora 

de Guadalupe, uso de equipo proporcionado y para entrar en los locales o instalaciones de la Diócesis de 

Oakland (Diócesis) para cualquier propósito incluyendo observación y participación en las actividades, el 

padre o tutor para él o ella y cualquier sucesor en interés y en nombre del menor está de acuerdo a: 

  

1. Soltar, renunciar, descargar y prometer de no demandar a la Diócesis de Oakland y sus entidades afiliadas,  

sus oficiales, directores, empleados, agentes y voluntarios (en lo sucesivo, "encargados") de toda 

responsabilidad por cualquier pérdida o daño y cualquier reclamo o demanda para ellos a causa de lesiones 

graves o mortales para el cuerpo, lesiones al psique o bienes del menor, o el que suscribe padre o tutor, ya 

sean causados por negligencia u otra conducta de los "encargados" mientras el menor de edad, padre o 

tutor está participando en este evento en, sobre o cerca de la propiedad de la Diócesis o de cualquiera de 

sus instalaciones o equipo. 

2. Indemnizar y mantener indemne a los "encargados" de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo 

pueda incurrir debido a la presencia del menor de edad, padre o tutor en, sobre o cerca de la propiedad de 

la Diócesis, sus instalaciones o equipo, o participar en cualquier actividad del ministerio de jóvenes ya 

sean causados por la negligencia de los "encargados" o lo contrario. 

3. Que el padre o tutor ha leído este acuerdo, voluntariamente firma el acuerdo y que no se han hecho ninguna 

declaración oral, declaraciones o incentivos aparte del contenido de este acuerdo por escrito. 
 

Doy consentimiento a que las fotos y video tomado de mi hijo/a durante las actividades del programa de Formación en la 

Fe sean publicadas y retransmitidas para usos de OLOG solamente. 

He leído este acuerdo y entiendo todo lo escrito anteriormente. 
  

Firma del Padre o Tutor                                                                                  Fecha _________________ 
 

Firma del Padre o Tutor                                                                                  Fecha _________________ 
 

  

  

 

 

Nombre de niño/a _____________________________________ 



NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE 

HOJA DE HORAS DE SERVICIO 
 

El programa de Formación en la Fe en Nuestra Señora de Guadalupe requiere que: 
• Para niños en preparación a Bautismo y Primera Comunión, 10 horas de servicio deben de ser 

completadas por padres o guardianes (no por niño/a) por año.  
• Para candidatos en preparatoria, cada candidato debe de completar sus propias 10 horas de 

servicio.  
• Horas deberán de ser confirmadas por la firma del supervisor/director encargado del evento o 

ministerio. 
• Todas las horas deberán de ser completadas en servicio a la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Si no deberá de contar con aprobación de la oficina de FF antes. Si no las horas no serán 
válidas. 

• Por debajo esta una lista de oportunidades donde podrán completar sus horas de servicio. Estas no 
son las únicas, pero si y aprobadas. Sugerencias son bienvenidas, favor de preguntar. 

Formación en la FE Liturgia y Oración Ministerios Parroquia  

- Asistente de 
catequista (1-8) 
- Escuela bíblica 
- Control de trafico  
- Donaciones 
- Limpieza 

- Monaguillos - 1.5hr 
- Coro - 1.5 hr 
- Ujier - hasta ½ hr 
- Proclamador -1 hr 
- Adoracion 
- Estaciones de la Cruz 

- St. Vicente de Paul 
- Caballeros de Colon 
- ANAWIM (Parroquia) 
- Recaudación de fondos 
- Caminata por la Vida 
- Búsqueda de huevos de 
Pascua 
- Procesión Guadalupana 
- Procesión de Corpus Christi 

- Jardinera 
- Voluntario de 
Festival 
- Proyectos 
especiales 

Todas las anotaciones en esta hoja deben de ser validadas y aprobadas por la oficina de Formación en la 
Fe. Favor de llevar esta hoja cuando haga su servicio. Es su responsabilidad que le firmen las horas y 
mantener el registro. Si pierde su hoja y las horas no están en PDS deberá de comprobarlas. Favor 
de traer sus hojas para registrar antes del 12/31.  Horas se deben de entregar antes del 3/31 
 
Nombre de niño/a: ____________________________________________________________ Clase: _______________________ 
 

Fecha Actividad Tiempo  Firma de supervisor 

1/1/23 Lector misa de 7 pm 1 hora JJS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


