
St Isaac Jogues Catholic Church     Orlando, FL 
 

Programa de Formación de Fe 
Reglas para las Sesiones Virtuales 

 
Para poder seguir construyendo el Reino de Dios durante la pandemia del 2020, la parroquia ha 
adoptado un modelo híbrido de formación de fe. Este consiste de que la iglesia, los catequistas y 
las familias en el hogar compartan la responsabilidad de las sesiones del catecismo. 
 
Este modelo funcionará mejor si todos hacemos nuestra parte. Estimulamos a nuestras 
familias a adoptar las siguientes prácticas para la formación en el ambiente híbrido y 
virtual: 
 
1) Mantener un calendario con la fecha y hora de todas las sesiones con el catequista, 
preparación sacramental y actividades de formación religiosa en el hogar. 
 
2) Los que están recibiendo catequesis sacramental (Primera Reconciliación, Primera Comunión 
y Confirmación) deben asistir a TODAS esas sesiones. Esas fechas tienen alta prioridad. 
 
3) Confirmandos – Para las sesiones de preparación, publicaremos el video de Confirmación 
correspondiente a cada sesión unos días antes, por el canal de St. Isaac Jogues de YouTube. El 
Confirmando y su familia tiene asignado mirar el video antes de la sesión. Le notificaremos y le 
enviaremos el enlace al video por email y por SIJ Teams. El día de la sesión, cada Confirmando 
y padres entrarán a SIJ Teams directamente a su salón virtual de catequesis de Confirmación. 
 
4) 'Asistencia Fantasma' - estudiantes que se conectan a SIJ Teams, pero apagan su video y su 
audio, y no interactúan con su catequista ni responden a las preguntas o instrucciones del 
catequista. El estudiante que hace esto es marcado 'Ausente'. 
 
5) Por favor, trate la educación religiosa y las sesiones de formación sacramental con la 
importancia que merecen.  

• Busque un espacio privado, sin distracciones. 
• No haga otras tareas o actividades mientras está conectado a su sesión de formación. 
• Le exhortamos a que no conecte a su hijo a la sesión mientras están en tránsito en un 

automóvil. Esto no es seguro, y no es manera efectiva de recibir el catecismo y la 
formación sacramental de St. Isaac Jogues. 

6) Si necesita ayuda o un adiestramiento de SIJ Teams, por favor hable con su catequista. Hay 
sesiones de adiestramiento programadas para los padres y estudiantes. 
 

 


