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Christ the King Parish

RELIGIOUS EDUCATION
Estimados padres de familia y estudiantes:

En este tiempo que no podemos continuar con nuestra preparación y clases regulares para recibir
nuestros sacramentos, les enviamos una lista de recomendaciones y tareas de sus catequistas para
continuar a la distancia con nuestra preparación.

Favor de revisar la clase de su hijo y las instrucciones y/o tareas que se les asigno durante este tiempo de
ausencia por el coronavirus.

Regresaremos a clase hasta nuevo aviso, igualmente las misas están suspendidas, pero continuaremos
respondiendo sus preguntas llamándonos al 408-362-9958 o por email en ctk@dsj.org.

Para las misas favor de ver las grabaciones semanales que estarán disponibles en nuestra página
www.ctksj.org. Por favor que su hijo(a) vea la misa para hacer su diario.

Mantengamos la clama y precauciones y sobre todo teniendo mucha fe y esperanza en el Señor de
pronto regresaremos a la normalidad.

Bendiciones,
Sandra Maldonado
Coordinados de Catequesis
Cristo Rey

Dear parents and students:

During this time, we cannot continue with our regular classes to receive your sacraments. We have some
recommendations and homework assignments from your catechist to continue our preparation.

Parents, please review your children class and look for their assignment during this break due to the
coronavirus.

Masses and classes are suspended until further notice, any questions you may have, please call us at
408-362-9958 or by email at ctk@dsj.org.
Broadcast of the weekly Masses will be available in our website www.ctk@sj.org. Please have your child
see the masses to continue with their journal.

During this time, let us keep calm and take necessary precautions. Above all keeping faith and hope on
the Lord to return us to normal.

Blessings,

Sandra Maldonado
Catechesis Coordinator
Christ the King
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Clases de Miércoles Wednesday Classes

1a Comunión Salón C1 Catequistas: Meryn & Maricruz

o Leer Capitulo 5 y 6 del Libro de Reconciliación (Perdón y paz) y hacer actividades de los dos
capítulos.

o Del Catecismo, Leer páginas de la 160 a la 170- Como prepararse para la Confesión, también en el
Libro de Reconciliación.

o De las oraciones: Estudiar el Acto de Contrición y el Credo.
o Misa: Ver Misa en www.ctksj.org y hacer la tarea de la homilía semanal.

1ª Comunión Salón C2 Catequistas: Alejandra & Eloísa

 Leer Capitulo 2 y 3 del Libro de Reconciliación
 Repasar la presentación que es la Confesión (PowerPoint)
 Oraciones: Estudiar el Credo y Yo Confieso.
 Misa: Ver Misa en www.ctksj.org y hacer la tarea de la homilía semanal.

1ª Comunión Salón C3-Catequista: Carolina

 Leer Capítulo 8 del Libro de Reconciliación
 Imprimir el paquete de que es la cuaresma.
 Oraciones: Estudiar las oraciones que les falta a cada estudiante.
 Misa: Ver Misa en www.ctksj.org y hacer la tarea de la homilía semanal.

1st Communion Room C4- Catechist: Veronica & Rhonda

 Read Chapter 8 from Reconciliation Book. (Leer Capítulo 8 del Libro de Reconciliación)
 Do activity lessons from chapter 1 to 8 from Reconciliation Book. (Hacer las actividades de las

lecciones del Capítulo 1 al 8 del libro de Reconciliación)
 Prayers: Study all pending prayers. (Estudiar las oraciones pendientes)
 Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework. (Ver la Misa semanal en la

página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía)

1st Communion Room C5- Catechist: Carol

Read Chapter 8 from Reconciliation Book. (Leer Capítulo 8 del Libro de Reconciliación)
Prayers: Study Our father, Hail Mary, Creed and act of contrition. (Padre Nuestro, Ave
María, Credo y el Acto de Contrición)
Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework. (Ver la Misa semanal en la
página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía)
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Confirmation Class- Room Hall Catechist: Oscar

o Read Chapter 6 from Confirmation Book. (Leer Capítulo 6 del Libro de Confirmación)
o Prayers: Act of Contrition and Penitential Act from Catholic Prayers Book. (Acto de

Contrición y Acto del Penitente).
o Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework. (Ver la Misa semanal en la

página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía).

Confirmation Class- Room C6 Catechists: Manuel Perez & Jesus

 Read about the Passover in the following references: Exodus 12, 1-28, Exodus 23, 10-13,
Exodus 23, 14-19, Lucas 2, 41-50, Lucas 6, 1-5 and Lucas 22, 1-22. Write a 1-page
summary about the relationship between the Passover and the Mass. (Leer las
referencias bíblicas acerca de la Pascua y hacer un resumen escrito de 1 página acerca de
la relación entre la Pascua y la Misa)

 Prayers: Study Our father, Hail Mary, Creed, and act of contrition. (Padre Nuestro,
Ave María, Credo, y el Acto de Contrición).

 Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework. (Ver la Misa semanal
en la página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía).

Clases de Domingo Sunday Classes

1ª Comunión Salón C5-Catequistas: Estela y Alberto Montes

 Leer Capitulo 3 y 4 del Libro de Reconciliación.
 Colorear la pagina de las 15 estaciones del viacrucis adjunta.
 Oraciones: estudiar el Credo.
 Misa: Ver Misa en www.ctksj.org y hacer la tarea de la homilía semanal.

Confirmation Class Room C4- Catechist: Martita

 Read Chapter 20, 21 and 22 from the 5th grade book. (Leer Capítulos 20 al 22 del
libro de 5to Grado)

 Prayers: Our Father, Hail Mary, Creed and Act of contrition. (Padre Nuestro, Ave
María, el Credo y el Acto de Contrición)
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 Read our parish bulletin from March 8, and March 15 “Message from father Hector”.
(Leer el boletín de la parroquia de Marzo 8 y Marzo 15, el mensaje del padre Héctor.)

 Choose to study from the Rosary or the Journey of faith flyer (40 days). (Elegir
estudiar el rosario o el folleto de Journey of Faith (40 días)).

 Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework. (Ver la Misa
semanal en la página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía).

Confirmation Class- Room C2-Catequist: Lucia

 Prayers: Study Our Father, Hail Mary, Act of Contrition, Creed and sign of the cross. All prayers
need to be known by the time we comeback from this break. (Estudiar el Padre Nuestro, Ave
María, Acto de Contrición, Credo y señal de la Cruz. Todas las oraciones necesitan estar listas y
completas cuando regresemos de este descanso)

 Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework. (Ver la Misa semanal en la
página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía).

Clase de Confirmación- Salón C3- Catequista: Carolina

Leer el capitulo 8 del libro de Confirmación.
Abrir, imprimir, leer, y contestar los ejercicios del paquete adjunto.
Oraciones: Estudiar las oraciones pendientes de acuerdo al reporte que la maestra
les entrego a los estudiantes el ultimo día de clases.
Misa: Ver Misa en www.ctksj.org y hacer la tarea de la homilía semanal.

RCIA Class and Clase de RICA

Rodolfo’s Class
Study Chapter 1 from “Prayers” book
Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework.
(Ver la Misa semanal en la página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía).

Clase de Ninfa
Mass: Go to www.ctksj.org and do weekly homily mass homework.
(Ver la Misa semanal en la página de Cristo Rey y hacer su tarea de la homilía).

Note: For questions regarding these assignments, please call us 408-362-9958. Para preguntas de estas tareas favor de
llamarnos al 408-362-9958.
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Resources

http://www.catholicfamilyfaith.org/

Traditional Catholic Prayers—Oraciones Catolicas Tradicionales

http://www.catholicfamilyfaith.org/traditional-catholic-prayers.html


