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Estado de la Misión: 
Nosotros buscamos... 

• Apoyar a las familias en la 
formación de su fe. 

• Conducir al pueblo de Dios a 
Jesucristo a través de la Palabra de 
Dios, la Eucaristía y la rica tradición 
de la Iglesia Católica, tal como la 
transmitieron los Apóstoles. 

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN:    

Estudiantes de grados elementales:       
El programa de formación en la fe 
consta de dos años consecutivos. (Debe 
registrarse cada año) 

Estudiantes de grados de secundaria: 
Pueden calificar para completar el 
programa en un año si cumplen con los 
requisitos necesarios. Comuníquese con 
la Coordinadora para obtener más 
información. 

Estudiantes con necesidades 
especiales: Nuestro proceso de 
formación en la fe para niños con 
necesidades especiales es un programa 
de un año. 

 

Primera 
Comunión 

y 
Primera 

Reconciliación 
 
 

Preparación sacramental; 
Formación en la fe 

LOCALIZACIÓN: 
La Oficina de Educación Religiosa está 
ubicada en la  Escuela La Salle,  
404 E. Manning Ave.  
Reedley, Ca 93654.  
(559) 638-5608 
 
Las clases se llevan a cabo en los 
salones de clase de la escuela La Salle. 
 
INSCRIPCIONES:                          
Para obtener más información sobre el 
programa, comuníquese con Sonia 
Reyna en la Oficina de Educación 
Religiosa de San Antonio ubicada en la 
escuela La Salle. 
                    
Horario de Oficina:  
Luness:  4:00 - 7:00 pm               
Martes:  4:00 - 7:00 pm            

Durante el registro, deberá proporcionar 
el certificado de bautismo de cada niño 
bautizado. 

Niños que no son Bautizados: 

Se aceptará el acta de nacimiento para el 
primer año de inscripción de los niños que 
aún no han sido Bautizados. 

Después de completar 
satisfactoriamente el primer año, el niño 
puede ser Bautizado. 

El certificado de Bautismo debe presentarse 
durante la inscripción para el segundo año de 
formación en la fe. 



 

 

DÍAS  

y  

HORAS DE CLASE: 

Lunes:  3:45 - 4:45pm   
Martes: 7:00 - 8:00pm  
 
Clases para  estudiantes con 
necesidades especiales: Martes: 4:00-
5:00pm 
   

La programación depende de nivel de 
grado de su hijo y de la disponibilidad 
de nuestros Catequistas Voluntarios. 

La formación de nuestra fe es un proceso de 
toda la vida.  El plan de Dios para nosotros 
llegar a ser la mejor versión de nosotros 
mismos  y se desarrolla constantemente. 

 “Todos sus hijos serán 
enseñados por el Señor, y  
grande será la paz de sus hijos.”  

 Isaias 54:13 

Respondemos a nuestro 
llamado bautismal de 
proclamar el Reino de Dios al… 

 

 Crear un ambiente positivo y 
amoroso donde el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida y la 
formación de la fe puedan tener 
lugar. 

 Formar discípulos que sean 
testigos del Evangelio (las Buenas 
Nuevas del amor salvador de Dios 
por nosotros) a través de nuestro 
ejemplo vivido de oración, servicio 
y participación. 

 Enriquecer nuestro ministerio a 
través del desarrollo profesional 
para servir efectivamente al 
pueblo de Dios. 

 Construir asociaciones que 
respeten la misión y el ministerio 
de todos.                    

 

 

Una llamada para Catequistas 
Voluntarios...                          
 

¿Sientes el llamado del Espíritu Santo 
en tu corazón para servir como 
catequista? Si lo hace, tal vez 
finalmente sea el momento de 
responder... 
                            
Más de 700 niños y jóvenes, de 1º a 12º grado, 
se inscribirán este año escolar para aprender 
más sobre Jesús y la fe católica. Puede ayudarlos 
a aprender y crecer convirtiéndose en 
catequista de formación en la fe. Con las clases 
que se ofrecen los lunes, miércoles, jueves por la 
tarde y por la noche, es casi seguro que 
encontrará un horario que se adapte a su 
horario. ¡A medida que nutras la fe de nuestros 
jóvenes, también aprenderás y crecerás!  
 
REQUISITOS para ser en catequista: 
• Tener al menos 18 años de edad.  
• Estar Bautizado y Confirmado. 
• Puede ser soltero o, si vive en pareja, debe 

estar casado por la Iglesia Católica. 
• Asistir a la Misa semanal y recibir los 

sacramentos con frecuencia.  
• Aprobar la verificación de huellas digitales y 

completar un “Ambiente Sagrado y Seguro” en 
el servicio. 

• Comenzar la certificación de catequista básico 
 
Si está interesado o para obtener más 
información, comuníquese con: 
Sonia Reyna, Coordinadora del Programa de 
Primera Comunión en Español 
Oficina de Educación Religiosa de San Antonio 
(404 E Manning Ave., Reedley, CA 93654) 
Teléfono: 559.638.5608 
Lunes: 4:00 - 7:00 pm 
Martes: 4:000 – 8:00 pm 
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