Formación Sacramental Para Padres
Estimadas Familias,
La formación en la fe de un niño comienza en el hogar y es nuestra responsabilidad y privilegio
como padres católicos continuar estas enseñanzas a través de la palabra y el ejemplo. El
testimonio diario del amor de un padre por Cristo y su Iglesia deja la influencia más profunda en
la vida de fe y la formación de un niño. El papel de la parroquia y del programa de educación
religiosa es apoyar y ayudar a los padres en la catequesis de sus hijos, así como brindarles
oportunidades para la formación de su propia fe.
Mientras los padres ponen el fundamento crítico de la formación en la fe, el programa de
educación religiosa promueve el crecimiento en una comunidad de fe más grande al proclamar
las enseñanzas de Cristo, reforzando los valores católicos y alentando actitudes apropiadas hacia
la devoción y la oración. Por lo tanto, las familias cuyos hijos están preparándose para
recibir sacramentos este año, deberán asistir a las siguientes fechas obligatorias:

Reuniones Familiares de Fe
DOMINGOS en San Dismas (SD) o Santa Anastasia (SA) - Comenzando con Misa 9:00 a.m.
Seguido por la Reunión Familiar de 10:00 – 11:30 am en el Salón Parroquial
INVITTADOS ESPECIALES PARA CADA SESION
Fecha
Septiembre 30th
Octubre 21st
Noviembre 17th
Diciembre 2nd

Lugar
SA
SD
SA
SD

Tema
En la Luz De La Palabra
Practicando Amor en la Familia
Relación de Abuelos y Jóvenes
Adviento Tiempo de Preparación

Fecha

Lugar

Enero 6th
Febrero 10th
Marzo 3th
Abril 28th

SD
SA
SD
SD

Tema
Trauma en la Frontera
Ideas de la alegría del amor
Cuaresma Tiempo de Prepar
Ágape / Certificados

Gracias por su apoyo y cooperación. Esperamos poder ayudarlo y apoyarlo, para que su hijo
reciba el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo.
Juntos en Cristo,
M. Magdalena Gonzalez
Directora de Educación Religiosa

