-Deben comenzar la Certificación Básica de la
Catequista

¿Oyes el llamado del Espiritu
Santo en tu corazón para
convertirte en un catequista? Si es
así, tal vez es hora de responder…
Respondemos a nuestro llamado
bautismal a proclamar el Reino de
Dios por ...
• 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 en el viñedo que
respeten la misión y el ministerio de
todos..

Una llamada para Catequistas
Voluntarios ...
REQUISITOS--Debe haber recibido El Bautismo, la
Eucaristía y la Confirmación
-Si está casado, debe estar casado por la
iglesia Católica o soltero.
-Debe asistir a la misa semanal y recibir los
sacramentos con frequencia
-Las huellas
digitales deben ser aprobados y debe completar
un programa en linea de Ambiente Seguro

¡Adelante!
Más de 700 niños y jóvenes, del 1 ° al 12 °
grado, se inscribirán este año escolar para
aprender más acerca de Jesús y la fe
católica. Puede ayudarlos a aprender y
crecer convirtiéndose en un catequista de
la Formación de la Fe. Con clases ofrecidas
los lunes, martes por la tarde y por la
noche, casi seguro encontrará un horario
que se ajuste a su horario. ¡Mientras
alimentas la fe de nuestros jóvenes,
aprenderás y crecerás también! Como dijo
un antiguo catequista: "¡Aprendo mucho
de los niños!". Le proporcionamos
capacitación, materiales y apoyo.
Si está interesado, o para obtener más
información, comuníquese con:

Sonia Reyna, Coordinadora
Educación Religiosa de San Antonio
404 E Manning Ave. Reedley, CA 93654
Teléfono: 559.638.5608
Lunes de 4:00 a 7: 00pm
Martes de 4:00 a 8:00pm

San Antonio de Padua
Iglesia Católica

Primera
Comunión
Primera
Reconciliación
Preparación Sacramental,
Formación de fe

LOCALIZACIÓN
Clases: Escuela Católica, St. La
Salle, 404 E. Manning Ave. aquí en
Reedley.
Oficina de Educación Religiosa:
Nuestra oficina también se
encuenta allí en el lado izquierdo
de la escuela.

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:
2 años consecutivos (grados
elementales) Debe registrarse cada
año.
(Los estudiantes en edad de secundaria
SOLAMENTE pueden calificar para
completar el programa en un año si
cumplen con los requisitos necesarios.
Consulte ala coordinadora para obtener
más información). Estudiantes con
Necesidades especiales califican para un
año necesario una copia del IEP.

Si su hijo aun no esta baptizado…se
necesitara su certificado de nacimiento para
inscribirlos. Despues de completer
satisfactoriamente su primer año, deben ser
bautizados con prontitud. Luego pueden
continuar para completar su Segundo año y recibir
los Sacramentos de Primera Reconciliación y
Primera Comunión.

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

Isaias 54:13

INSCRIPCIONES

DÍAS Y HORAS DE
CLASE
Lunes: de 3:45 a 4:45pm
Martes: 7:00 a 8:00pm
Clases para estudiantes con
necesidades especiales
Martes: 4:00-5:00pm

Lugar: Oficina de Educación Religiosa @ La
Escuela de La Salle
Días y horarios de inscripción:
Los lunes y Martes: de 4:00 a 7:00 p.m.
Necesarios: Certificado de bautismo,
formulario de inscripción completado y costo:

La programación depende de
nivel de grado de su hijo y de
la disponiblidad de nuestros
Catequistas Voluntarios.
La formación de nuestsra fe es
un proceso de toda la vida. El
plan de Dios para nosotros llegar
a ser la major version de
nosotros mismos se desarrolla
constantamente.

