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I. CARTA BIENVENIDOS
Queridos Padres de Familia:
Queremos agradecerles por motivar en sus hijos/as la importancia de la formación en la Fe,
trayéndolos al Programa de Formación de la Fe. Como padres de familia y como parroquia, estamos
enseñando a nuestros niños/as que todo lo que Dios nos da se valoriza y se recompensa en forma de
tiempo, talento y tesoro en servicio a los demás.
Como Parroquia además de ofrecer clases de formación para los niños/as, nosotros
sacerdotes en unión con los encargados del Programa Formación en la Fe, ofrecemos espacios de
formación para los jóvenes, adultos y para toda la familia. Para que usted pueda ayudar a sus
hijos/as a reflexionar sobre cómo vivir su vida de FE en el mundo es necesario que ustedes como
padres de familia busquen el estar preparados para que juntos podamos afrontar los retos del mundo
actual. Sólo podremos ofrecer a nuestros niños/as y jóvenes un mundo mejor si nosotros nos
esforzamos por mejorar las cosas desde hoy. Esperamos que durante su participación usted logre
descubrir que participar en su propia formación y en la formación de sus hijos/as es una experiencia
provechosa y divertida. Este compromiso de ofrecerles esta formación y de pedirles su participación
forma parte del contrato 50/50, que se firmó entre usted y la parroquia.
Nosotros nos esforzaremos a enseñarles a sus hijos/as sobre la importancia de la
administración de los bienes a través del uso de los sobres. Más que su contribución monetaria
refleja su compromiso con su comunidad. Por eso la importancia de que usted los use. Por favor,
haga que sus hijos/as también entreguen su sobre cada semana, aunque no tengan dinero para
incluir. Todos los niños/as y jóvenes tienen regalos de tiempo y de talento que pueden ofrecer
cada semana a Dios y a su comunidad. En el sobre hay espacio para que escriban su ofrenda de
tiempo y talento. Trabaje con su familia en cómo deben administrar sus dones.
¿Por qué se usan los sobres? Usted verá que su hijo/a disfrutará más de la Misa cuando
participe de una manera concreta en el ofertorio. Tal como Jesús se entregó en forma de sacrificio,
nosotros compartimos de manera similar de nuestras vidas, nuestro tiempo, talento y tesoro por el
bien del Reino de Dios, por amor a Dios y al prójimo. El uso del sobre nos permite hacer esto en el
sentido de oración y de reflexión de una manera planificada. Además nos ayuda a poner a Dios en
primer lugar en nuestras vidas.
Gracias por participar con nosotros en esta parte importante de la labor de Cristo. Si tienen
alguna pregunta, favor de llamar al (760) 547-0715.
Atentamente suyos en Cristo:

_______________________
Fr. Vince Mesi, OFM

_______________________________
Elena Zavala, MDiv. Directora Ing/Esp

______________________
Fr. Francisco Alejo, OFM

_________________________
Natalie Ibarra, Coord. Jóvenes
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II. INFORMACION DEL PERSONAL Y OFICINA
1.Nombres del personal de la Oficina de Formación en la Fe:
NATALIE IBARRA

-Youth & Young Adult Ministry

(760) 547-0702
youthministry@sanluisreyparish.org

ELENA ZAVALA

-Esp/Ing Pre-escolar a Octavo
- RICA y CREDO para niños/as

(760) 547-0715
hispanicre@sanluisreyparish.org

SANDRA DOMINGUEZ – Esp/Ing Pre-escolar a Octavo
- RICA y CREDO para niños/as (760) 547-0716
reassist@sanluisreyparish.org

2. HORARIO DE LA OFICINA: La Oficina de Formación en la Fe está abierta de
miércoles a sábado de 9:00 am. a 4:00 pm. y cuando las clases están en sesión los Domingos
de 8:30 am. a 12:00 pm.* NOTA: Necesita dejar saber a la Oficina de Formación en la Fe cuando haya un
cambio de apellido, domicilio, o número de teléfono (casa, celular u otro) en su familia.

III. INTRODUCCION AL PROGRAMA DE FORMACION EN LA FE
1. El proceso de la Formación en la Fe que se lleva a cabo dentro de la comunidad
parroquial es un esfuerzo a lo largo de toda la vida. El proceso de la formación tiene como
propósito traerle al creyente una fe más madura en Jesucristo. Y un conocimiento y amor
más profundo de Su persona y de Su mensaje. En los niveles de Formación en la Fe de
primaria y secundaria, el papel que juega el proceso es el de actuar como la levadura en el
pan. Que trata de interesar y motivar a los niños/as de todos los niveles en la fe, a seguir la
persona de Jesucristo en la vida sacramental de la Iglesia y como se ha vivido en el
modelo primario de la fe que es la vida familiar.
IV. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA
1. Formación en la Fe - La iglesia en su práctica y en sus enseñanzas ve a los padres como los
educadores principales en la fe. Generalmente, es dentro de la familia católica que los niños/as
empiezan a aprender sus oraciones, nuestras tradiciones de fe y a distinguir entre el bien y el mal a
la luz de las enseñanzas de la Iglesia. Es por eso que la asistencia regular a MISA, es de suma
importancia para la FE de sus hijos/as
a) Los Obispos de los Estados Unidos han señalado que: La Formación en la Fe de los
Adultos, a través de la cuál la gente crece concientemente en la vida de Cristo mediante
experiencias, reflexión, oración y estudio, deberá ser la tarea central de la empresa
catequética.
b) Catequesis Integral – Hace algunos años hemos comenzado a implementar este
programa, que tiene por objetivo el de unir a toda la familia en su crecimiento espiritual.
Nuestra meta es que todos como familia vengan a compartir su fe con toda la comunidad
eclesial. Es por eso que invitamos a todos los miembros de su familia a asistir y participar
activamente en este proceso de fe. Las fechas para estas clases ya están en el calendario.
No olvide que la familia es el centro de la FE. Como parte de este programa nosotros le
proponemos usted firmar un contrato 50/50. En este contrato nosotros como Parroquia nos
comprometemos a cumplir con nuestro 50% del trato y por otro lado le pedimos que usted
cumpla con su otro 50% del trato. Trabajando juntos podremos lograr de una manera más
efectiva crear familias unidas y fuertes en su fe. En la página #10 encontrará el contrato
entre la Parroquia y la Familia 50/50.
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V. PROGRAMAS OFRECIDOS PARA NIÑOS/AS
Niños/as de Edad Pre-escolar y Kinder - están en clase de las 12:00 del mediodía hasta
la 1:15 p.m. durante la hora de misa. El calendario del año lo encuentra en la página #11.
Grados de Primaria (1ro a 6to) Las Clases son los domingos:
En inglés son de 9:00 a.m. a 9:50 a.m.
Programa de Español – de 10:40 a.m. a 11:45 a.m.
Liturgia de la Palabra para Niños/as – Se lleva a cabo durante la hora de misa.
Niños/as con Necesidades Especiales - Tenemos en nuestro programa catequistas
preparados para ayudar a los niños/as con necesidades especiales. Por favor, comuníquese
con el/la coordinador/a del programa para ayuda e información.
Escuela Intermedia y Escuela Superior (Secundaria y Preparatoria) - Las clases se
llevan a cabo los martes por la tarde.
Iniciación Cristiana de los Niños/as (RICA) - es para niños/as de 8 años o mayores que
no se hayan bautizado. El proceso de iniciación de los niños/as es de dos años o más. Al
final del cual los niños/as recibirán los sacramentos de iniciación: Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación en la Vigilia Pascual.
Conociendo Nuestra Fe (CNFE) O CREDO - este programa está diseñado especialmente
para niños/as de ocho años en adelante, que fueron bautizados pero que nunca han
participado en algún programa de Formación en la Fe en alguna otra parroquia. Este
programa es por un año y tiene como objetivo adentrar a los niños/as a un conocimiento
básico y profundo de su Fe.
Escuela del Hogar - Si los padres tienen la intención de enseñar a sus niños/as en el
hogar, tanto el Párroco como el Director de Formación en la Fe deberán ser notificados
con anticipación. A los padres se les requiere seguir los reglamentos establecidos por la
Diócesis, los cuales están en los archivos de la Oficina de Formación en la Fe y deberán
inscribir a sus niños/as con el coordinador del programa de la edad del niño/a.
Administración de los Bienes – Nosotros deseamos fomentar en los niños/as el valor de
administrar sus bienes, enseñándoles que todo lo que se nos da se valoriza y se recompensa
en forma de tiempo, talento y tesoro en servicio de los demás. Para ayudarlos a poner en
práctica este ministerio cada semana la catequista le entregará un sobre que deberá llenar y
entregarlo a la hora del ofertorio en la misa del domingo. El niño/a deberá entregar este
sobre cada semana, aunque no tenga dinero para incluir. Todos los niños/as tienen los
regalos de tiempo y de talento que pueden compartir cada semana. Todos los niños/as
están invitados a participar aunque no asistan a nuestro programa. Ustedes pueden obtener
los sobres en nuestras Oficinas de Formación en la Fe.
VI. REGLAMENTOS PARA LA PRIMERA RECONCILIACION Y COMUNION
1. Dos años consecutivos de Formación de Fe/Educación Religiosa son requeridos
para estos sacramentos.
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2. La instrucción de los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía no comienza hasta que
su hijo/a esté en el Segundo grado de escuela. ¿Por qué? No es hasta en el currículo de
segundo grado que está designado especialmente para construir sobre esas raíces el
comienzo de la catequesis sacramental. Año el cual es crítico en la formación de la fe para
los niños/as al presentarles las raíces de nuestra fe católica. Cuando tu hijo/a está en el
segundo grado, ellos están empezando el primer año de su instrucción catequética (de dos
años) para su preparación sacramental. Si tu niño/a está en tercer grado y no estaba
matriculado durante el año anterior, entonces este tercer año se convierte en su primer año
de instrucción catequética sacramental.
3. La Preparación y celebración del Sacramento de Reconciliación debe proceder la Primera
Comunión y ser separada y no apresurada como también la celebración. La preparación del
Sacramento de la Eucaristía sólo comienza cuando el niño/a/joven ha completado su
preparación/materiales y más importante comprenda lo que es este sacramento.
4. Véase el calendario Programa Sacramental para Padres de Familia (pág. 12), el cual es
una serie de clases mandatorias que ayudan a los padres de familia a preparase para la
“catequesis de hogar” con su(s) hijos(as) para la celebración de estos dos sacramentos. Los
papás recibirán materiales especiales para poder trabajar con su(s) hijo(s). El costo es de
$25. Estas clases son integrales en el proceso por lo que son obligatorias. Un padre que no
asista a todas las clases/juntas requeridas prolongará la Celebración de los Sacramentos un
año o hasta que los papás completen las clases. Una vez que los padres terminen el
Programa Sacramental, estas clases les son validas por 3 años.
5. Los niños/jóvenes son requeridos a asistir a clases especiales para esta preparación.
Las clases ya están en el calendario.
6. Asistencia a la Misa Dominical cada semana por parte de toda la familia es la piedra
angular de la fe familiar. La Eucaristía Dominical es la “fuente y la cumbre” de nuestra fe;
es uno de los Sacramentos de Iniciación, un elemento integral de nuestra identidad católica.
Porque es la familia, especialmente los papás, quienes modelan y enseñan la fe, a base de lo
que digan y hagan. La promesa de ser los primeros y más importantes maestros de sus hijos
fue hecho por los papás en el bautismo de sus hijos.
7. Entrevistas: Después que los papás y el niño/a/joven han asistido a sus clases del
Programa Sacramental, y han discernido si están preparados para los sacramentos, se
tendrán dos entrevistas. Estas son dos entrevistas; una para la Reconciliación y una para la
Eucaristía.
8. Los padres de familia deberán traer una copia del Certificado de Bautismo de su
niño/joven a la Oficina de Formación de Fe lo más pronto posible.
9. Se tendrá una Celebración especial de la Reconciliación (Primera Confesión) para todos
los grados y programas. Si su niño/joven no está preparado para este sacramento en esta
fecha designada para la celebración, favor DE NO ASISTIR A ESTA CELEBRACION.
Continúe preparando a su niño/a. En cuanto su niño/joven esté listo, puede traer a su
niño/joven a las confesiones el sábado de 9:00am a 10:00am o puede hacer una cita con el
sacerdote. Favor de ponerse en contacto con el director del programa.
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10. El Código para Vestir para la Primera Reconciliación: Cualquier ropa de domingo es
aceptable. Recordemos que es una celebración sacramental y debemos de estar presentables.
11. El Código de Vestir para la Primera Comunión:
A. Para las Niñas/Señoritas: Ropa de domingo es aceptable. Puede ser un vestido
corto el cual es recomendado. Lo largo del vestido o falda no deberá de estar más de
3 pulgadas arriba de las rodillas. No es necesario ponerse ropa de color blanco. Se
permite un tocado sencillo. Pantalones de vestir son permitidos. Cualquier
vestimenta cultural es permitida. ¡Esta es una celebración sacramental! NO SON
PERMITIDOS- sandalias como tampoco blusas y vestidos con tirantes, escotados
de enfrente o de atrás. Recomendamos que no sean vestidos como de una novia. No
se permiten velos de novia, ni guantes durante la ceremonia.
B. Para los varones: Se pide que vistan con una camisa blanca de mangas cortas o
largas con pantalones de color (negro, café o azul obscuro). Los zapatos deberán ser
zapatos de vestir. Cualquier vestimenta cultural es permitida. NO SON
PERMITIDOS - Sandalias o zapatos tenis. Pantalones cortos (shorts), camisetas
estilo T-shirts. El peinado deberá ser apropiado para la ocasión. Si tiene alguna duda
sobre la vestimenta que desea seleccionar, comuníquese con el coordinador lo más
pronto posible antes de comprarlo.
12. Información Adicional: Les pedimos que los niños/as, jóvenes no traigan en sus manos
artículos religiosos como velas, rosarios, biblias, etc., durante la celebración. Si los padres
desean incluir estos artículos en la celebración, les pedimos que ellos los lleven y no los
niños/as, jóvenes. El propósito de estos reglamentos no es el de eliminar alguna tradición
que exista - sino más bien para lograr que los padres, y muy especialmente los niños/as,
jóvenes no tengan alguna distracción durante la celebración y puedan enfocar su atención en
el verdadero evento que se está llevando a cabo.
VII. POLIZAS
1. SOBRE LAS CLASES:
a. Asistencia – Favor de llamar cuando sus niños/as falten para evitar la posibilidad de ser
eliminado del Programa. El número de teléfono de la oficina es (760) 547-0716
b. Para Salir Temprano de Clase - Los padres de familia TIENEN QUE venir
personalmente a la oficina para solicitar que su niño/a salga temprano de la clase. Deberán
llenar una forma en la oficina antes de que su hijo/a pueda salir de su salón.
c. Seguridad y Protección Para los Niños/as: – Nuestra póliza es que todo niño/a deberá
ser acompañado a clase. ¡¡¡Los papás no deberán dejar a su niño/a en el
estacionamiento y que caminen a clases solos!!! . Las catequistas tampoco dejarán salir
a ningún alumno sin supervisión. Los papás o familiar mayor de edad son los únicos
que pueden recoger a su niño/a. Los niños/as que no sean recogidos a tiempo serán
llevados a la oficina. (Hacemos esto para la seguridad de ellos y no habrá excepciones!
d. Cada clase tiene mapas para el proceso de salir del salón en caso de una
emergencia. Un mapa es incluido con esta guía que le enseña la localidad exacta del salón
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y donde se deben de reunir los niños/as. Los catequistas y sus ayudantes han sido
entrenados con el procedimiento para evacuar los edificios por si a caso ocurre una
emergencia. El Botiquín está disponible para todos los catequistas por en caso de una
herida o golpe. Para algo más grave, nos ponemos en contacto con los padres de familia u
otra persona mencionada en la inscripción. Si el niño/a se enferma durante la clase, la
familia será llamada de inmediato.
e. Aparatos Electrónicos: teléfonos celulares, juegos MP3, Game Boys, y/o cualquier
otro aparato electrónico, interrumpen el proceso de aprendizaje de la clase. Le pedimos
que no le permita a su hijo/a traerlo a la clase. Si se sorprende a un niño/a jugando con uno
de estos aparatos ya sea en los pasillos o en los salones, se le quitará y se le entregará al
pastor para que el sea quien lo regrese a sus dueños. Si su hijo/a va a necesitar usar el
celular para alguna emergencia avísele al catequista o a la coordinadora del programa.
2. ACCIONES DISCIPLINARIAS:
a. Conducta en la Clase – Si algún niño/a hace desorden durante la clase el/ella será
llevado/a a la oficina de Formación en la Fe, y su conducta será discutida con el
coordinador del programa. El estudiante no regresará a su salón, sino que será entregado
a sus padres cuando se terminen las clases.
C. SOBRE LAS CATEQUISTAS:
1. Certificación de Entrenamiento y Enseñanza del Equipo:
La Diócesis de San Diego tiene catequistas certificadas que están involucradas en el
Programa de Formación en la Fe de esta parroquia a través del Curso Básico de Formación
para Catequistas. Esta certificación es un curso de 48 horas que es reconocido dentro de la
Diócesis. El/la catequista ha sido entrenado para las muchas responsabilidades requeridas
en la enseñanza de la fe. Además de estas habilidades, ellos han sido preparados para
responder en las siguientes circunstancias:
a) Amenazas de estudiantes:
Cualquier y toda amenaza de estudiantes de lastimarse a sí mismo u otros, serán
tomadas seriamente. El catequista reportará dicha amenaza en un informe y se
responderá de acuerdo con los mandatos de la Diócesis. Todos/as los/as
catequistas, ayudantes, y miembros del personal del Programa de Formación en la
Fe de la Parroquia San Luís Rey son legalmente ordenados reporteros de:
b) Abusos:
i. Abuso físico - el procedimiento de reportar es primero de parte del catequista
hacia el coordinador y hacia la autoridad civil – A Child Protective Services.
ii. Abuso Sexual – Se hará un informe de inmediato hacia el Obispo u
oficiales designados de la Diócesis. El reporte será seguido con los procedimientos
legales.
Cada incidente que esté reportado será investigado con un nivel alto de confidencia, como
también con gran preocupación por las víctimas, y los presuntos culpables y otros
afectados.
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VIII. Forma de Consentimiento para el Uso de Fotografías y/ o Video (Padres y
niños/as).
Nombre Completo Niño/a:_________________________________________________
Edad: _______________
Nombre de Padres/Guardián:______________________________________________
Yo doy mi consentimiento a la Parroquia Misión San Luis Rey de usar imágenes de mi
hijo/a grabadas en video o en fotografías tomadas en eventos litúrgicos, para promover el
Ministerio de Educación Religiosa.
Yo entiendo que:
• las imágenes serán usadas de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos.
• las imágenes tomadas a mi hijo/a grabadas en video o en fotografías serán propiedad
de la Parroquia Misión San Luis Rey.
• Mi hijo/a y yo estamos de acuerdo en dar irrevocablemente todos los derechos a la
Parroquia sobre la participación de mi hijo/a en videos o fotos de hijo/a.
• Mi hijo/a y yo estamos de acuerdo en renunciar a los derechos morales de su
participación en videos o fotos de la Parroquia.
• Yo puedo pedirle a la Parroquia que pare de usar las imágenes de mi hijo/a en
cualquier momento. En este caso sus imágenes ya no se usarán en publicaciones
futuras, pero seguirá estando es las ya publicadas y en circulación.
Firmado por Padres: ________________________________________________________
Fecha: __________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
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Queridos Padres de estudiantes de los grados primeros,
La Diócesis de San Diego está comprometida a proveer un ambiente seguro para todo quien alaba,
trabaja o participa en oportunidades de la educación y formación en nuestras parroquias y escuelas.
El problema del abuso sexual de menores es muy serio; un niño es abusado cada trece segundos en
algún lugar de nuestro país.
Como los educadores principales de sus hijos, se les confía la responsabilidad de proveer a sus hijos
la información apropiada para protegerlos del abuso sexual. Los padres capacitados pueden
desarrollar y mantener un ambiente de seguridad en sus hogares que les permite a los niños discutir
cualquier tópico, cualquier miedo o cualquier experiencia. Los abusadores potenciales evitan a
niños que tienen una relación honesta y abierta con sus padres porque los abusadores dependen de
los secretos para evitar sospecha.
De acuerdo con carta constitucional de protección para niños/as y adolescentes, el tema sobre un
ambiente seguro será presentado a su hijo/a el día 12 de noviembre del 2017, de la manera
siguiente:
El maestro o catequista de su hijo/a hará énfasis en clase:
• Que todos somos creados a imagen de Dios.
• Que nuestros cuerpos son especiales y sagrados.
• Que porque nuestros cuerpos son sagrados:
o Nadie tiene el derecho de tocar nuestro cuerpo de manera que nos haga sentir incomodo,
raro, preocupado o con miedo.
o Nadie tiene el derecho de herirnos o decirnos que lastimarán a un ser querido.
o Nadie tiene derecho de pedirnos guardar secretos sobre nuestros cuerpos de nuestros
padres o profesores.
•

Si alguien nos ha tocado de alguna manera que nos hace sentir incomodo, raro, preocupado
o con miedo deberemos usar la Regla: NO-VETE-AVISA. (incluido en las siguientes
páginas)

Se le dirá a su hijo/a que usted continuará esta discusión con él/ ella en casa. Incluido en este
paquete y material que le ayudará con la conversación.
Pero si usted no está de acuerdo en que su hijo/a reciba este entrenamiento favor de recoger a su
hijo/a está 15mins, antes de que termine la clase. Para hacer esto le pedimos que vaya a la oficina a
llenar la forma correspondiente.
X. UBICACIÓN DE LOS SALONES
a. Nuestras facilidades están compuestas de tres edificios. El Centro Parroquial, el Saint Francis
Hall y el Centro Serra. Los salones se encuentran en los siguientes edificios:
Centro Parroquial: 1er piso – Comedor, Librería, Salón 1, 5, 7, 8, 9 y la Capilla.
2do piso – Salones: 201, 205, 207, 209, 211, 260, 268, 271 y 272.
Saint Francis Hall: Salones: 12, 13, 19, 20 y el lugar de las asambleas para la familia.

IX. CALENDARIOS: Los calendarios de éste año están disponibles on-line, por favor visite:
www.sanluisreyparish.org, los calendarios están bajo el nombre de “Faith Formation”.
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X.

CONTRATO ENTRE
LA PARROQUIA Y LA FAMILIA
50/50
PARROQUIA

Nosotros, los líderes de la Parroquia San Luís
Rey, hacemos las siguientes promesas a su
familia.
1) Nosotros prometemos tener como punto central la
Celebración Eucarística para la vida de la Parroquia.
Nosotros la prepararemos con dedicación y cuidado
de tal manera que le ayude a usted y a su familia a
estar activos y a participar en la Celebración
Eucarística. Cada domingo y durante las Asambleas
nosotros le daremos una pregunta que surge de las
lecturas del domingo para que la pueda compartir
con su familia durante la semana.
2) Nosotros prometemos enseñarle a
su familia sobre nuestra FE. Nuestros catequistas
van a estar preparados para su misión, serán ecos de
Fe con sus propias vidas.
3) Nosotros prometemos ayudarle a usted y su
familia a entender el rol sobre la importancia de
administrar nuestros bienes en nuestra Parroquia,
comunidad y propias familias, a través de la
reflexión sobre nuestro tiempo, talento y tesoro.
4) Usted siempre será bienvenido a nuestras
Asambleas independientemente de su situación
personal en la vida; si es casado, soltero, viudo,
divorciado, casado por segunda vez, estilos de vida
alternativas, o si practica otra religión, si es
inmigrante, o con alguna incapacidad, o con
cualquier otra situación personal, las puertas siempre
estarán abiertas para usted. También nos
comprometemos a ser sensibles a sus necesidades y
trataremos de proporcionarle la ayuda que necesite.

FAMILIA
bNombre Padres:_________________________
mNombre Niño/a:_________________________
Dirección:_____________________________
Teléfono: ________________________________
1) Nosotros nos comprometemos como familia a
estar presentes y activos en Misa cada domingo y en
las Asambleas. Después de Misa seguiremos
honrando al Señor, reflexionando en la pregunta de
la semana en familia lo cual nos ayudará a extender
la Celebración Eucarística en nuestras vidas.
2) Nosotros prometemos traer a nuestros hijos/as
al Programa de Educación Religiosa y Asambleas y
ayudarlos en casa con las lecciones. También nos
comprometemos a asistir a clase junto con nuestro
hijos/as cuando se pida nuestra presencia.
3) Nosotros como familia nos comprometemos a por
lo menos una vez a la semana decidir cuanta será
nuestra contribución monetaria para las necesidades
de nuestra Parroquia, y ofrecerlo en la colecta
dominical. Además estamos dispuestos a apoyar a
los catequistas re-enforzando en nuestros hijos/as la
importancia de administrar los dones, tiempo, talento
y dinero, que recibimos de Dios, poniéndolos al
servicio de nuestra comunidad.
4) Ser buenos administradores de la tierra. Como
familia nos comprometemos a por lo menos hacer
una cosa a al semana para el mejoramiento y el
cuidado de la naturaleza en donde nosotros vivimos,
teniendo como modelo a San Francisco de Asís.

Firma del Representante de la Parroquia:
Firma del representante de Familia:
________________________________
Fecha: 9/16/2018

Fecha:_____________

