
 

Requisitos y Expectativas  

La educación de los niños es una de las responsabilidades más básicas e importantes de uno de los 
padres. Desde el momento de su nacimiento, los niños son completamente dependientes de sus 
padres para todas sus necesidades, y eso incluye su necesidad de ser sacado de la oscuridad de la 
ignorancia a la luz del verdadero conocimiento y la comprensión. La educación religiosa, por lo tanto, 
no es un accesorio opcional en la crianza de su hijo; se trata de una obligación que impone a los 
padres por el mismo Dios.  

Aquí en San Benito tomamos en serio nuestra responsabilidad para ayudar a los padres a cumplir 
con su deber de criar a sus hijos en la fe católica. Pero para que la parroquia sea eficaz en ayudar a 
su hijo a alcanzar la madurez en su relación con Dios, una cosa debe quedar claro desde el principio: 
No es nuestro trabajo para educar a su hijo en la fe. Es suyo.  

Los programas de educación religiosa en San Benito existen como un apoyo para los padres, no un 
reemplazo. Nuestros sacerdotes y director de educación religiosa no están trabajando para usted, 
sino con usted, para educar a su hijo en la faceta más importante de la vida humana: su relación con 
Dios.  

Tenga en cuenta: Todos nuestros catequistas son voluntarios -sin salario- que movidos por su 
propia fe y generosidad para ayudarle en su responsabilidad de criar a su hijo en la fe. El costo de la 
educación religiosa es sólo lo suficiente para cubrir el costo de los materiales, y si hay serias 
razones que sea imposible que usted pague por estos materiales, la parroquia le ayudará a cubrir el 
costo. No cobramos dinero por los Sacramentos, pero sólo pedimos que nos ayude en el pago de 
los materiales necesarios para preparar a sus hijos para recibirlos.  

Las siguientes son las expectativas para los padres que quieren asociarse con San Benito de dar 
forma la vida religiosa y espiritual de sus hijos. No hay excepciones a estas expectativas, ya que 
representan sólo el mínimo de compromiso de los padres en el proceso de la educación religiosa de 
sus hijos. Se espera que los padres realmente puedan hacer mucho más para asegurarse de que 
sus hijos se forman en la fe, y el propósito de este folleto es sólo para exponer los requisitos mínimos 
absolutos para recibir sacramentos u otros servicios aquí en San Benito.  

  


