Nuestros Recursos

Reglas Importantes
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Padres e Hijos- El hijo(a) inscrito al
programa junto con al menos uno de sus
padres (mamá o papá) deberán de
atender a cada clase.
Se espera la asistencia regular. Si
necesita faltar a una clase, por favor
avise a la Oficina de Evangelización
(582-9266 o ffc@olgcv.org) con
anticipación. Solo están permitidas dos
faltas justificadas por año.
La asistencia regular a la Misa, es una
parte muy importante de nuestro
programa. Cuando se registra al
programa, se esta comprometiendo a
asistir a la Misa dominical durante el año.
La cuota de inscripción es de $100 por
niño(a) o joven y $50 por cada hijo(a)
adicional de la misma familia. Si tiene
algún problema para pagar la cuota, por
favor llame, sin pena a la Oficina
Parroquial, para que lo comuniquen con
el Padre Tom, nuestro párroco, para que
le exponga su problema y le pueda
ofrecer otras opciones.
Desayuno- Cada sesión la iniciamos con
un pequeño desayuno. Nos apoyamos
totalmente en la cooperación de las
familias para que este programa
funcione.
Comunidad- pedimos que todas las
familias se encuentren comprometidas
en la vida parroquial, ofreciéndose como
voluntario en alguno de los diferentes
ministerios de la parroquia.

Catequesis Familiar
Nuestro currículum llamado “A Family of
Faith” (Una Familia de Fe). Es un curriculum
muy maravilloso en anglais y español. Cada
semana guiaremos usted, los padres, como
ensenar la fe a sus niños.

Catequesis Familiar
Domingos de at 10:50 AM a 12:30 PM
Para Familias con niños(as) en grados de K a 5
Sept 8
Sept 22
Oct 13
Oct 27
Nov 10
Nov 24
Dic 8
Ene 12
Ene 26
Feb 9
Feb 23
Mar 8
Mar 22
Abr 5
Abr 19
Mayo 3
Mayo 17

Orientación
El cielo: nuestro destino final
El cielo: nuestro destino final
Conciencia: la ley de Dios dentro
Evita el pecado, crece en santidad
Virtudes cardinales
Virtudes Teológicas
El primer gran mandamiento
Mandamiento 1-4
Mandamientos 5 -7
Mandamientos 8-10
El Nuevo Mandamiento
Obras de misericordia
Las Bienaventuranzas 1-4
Las Bienaventuranzas 5-8
Viaje al cielo
Viaje al cielo

“Formed” un servicio Catolico de
transmisión “streaming”
Su dirección es www.olgcv.formed.org Hay
también un App para su teléfono o Tablet.
Allá se puede registrar así: 1.Verá la
caja/tecla donde se puede registrar (Register
Now) 2. Presione la tecla REGISTER NOW.
3. Escriba el ‘parish code’ M2RBFP: 4.
Escriba un ‘username’ y ‘password’ 5.
Después de la registración, se puede
seleccionar study, watch, listen o read y
encontrarás materiales en español.

Mass Transit cards
Estás tarjetas ayudaran a su familia a
reflexionar en las lecturas dominicales antes
de escucharles durante la Misa. De esta
manera podrá participar más activamente
durante la Misa y podrá recibir cada
bendición que Nuestro Señor Jesucristo nos
ofrece.

Primera Confesión y Eucharistía
Nuestro currículum llamado “Growing Up
Catholic” (Creciendo como Catolico). En
este proceso, USTED será el maestro de su
hijo(a), pero nosotros lo guiaremos en cada
paso. Este es un tiempo muy especial en la
vida su hijo(a) –y los recuerdos que tengan
juntos en este tiempo los atesorará por el
resto de su vida.

Primera Comunión

Los Cuatro Pilares de la Formación de
la Fe en Nuestra Señora de la Gracia
1.

Domingos de 10:50am a 12:30pm

Padres Educadores: Los Padres de familia

(papá-mamá) juegan el papel más importante
en enseñanza de la fe a sus hijos(as). Es por
esta razón, se pide que los padres y su
hijo(a) asistan a las clases juntos.
2. Oración: La oración es la clave para adorar
a Dios y amar a Jesús. Hacemos de la
oración parte del ritmo de nuestras vidas.
Practicamos la costumbre tradicional de
memorizar las oraciones, así como las
experiencia de la oración creativa.
3. Misa Dominical: Como Cristianos nos
reunimos los domingos para adorar a Dios y
ofrecer el sacrificio de la misa. Es muy
importante que las familias cristianas
reserven tiempo para asistir a la Santa Misa
los domingos.
4. Catequesis: El fin de la catequesis es el
enseñar a sus hijos el contenido de la Fe
Católica, para que puedan conocer quien es
Dios, confíen en el trabajo salvador de Jesús,
y el amor de Dios con todos su corazón.
Queremos ofrecerles a sus niños(as); las
herramientas para poder vivir una vida feliz y
moral que un día los ayude a llegar al cielo.

Officina de Evangelización
510-582-9266 or 510-537-0806
ffc@olgcv.org

Rev. Dr. Francisco Nahoe OFM Conv.
Director de Evangelización tupahotu@gmail.com
John Lee- Coordinador de Evangelización
Jlee@olgcv.org

Rosemary Lam- Asistente administrativo
Rosemary.l@olgcv.org

Jackie Cruz- Coordinadora de la Liturgia de la
Palabra Infantil, Virtus y Ministerio Preescolar.
Jcruz@olgcv.org

Preparación para la Confesión
Sept 15
Oct 6
Oct 20
Nov 3
Nov 17
Dic 15
Jan 5

Orientación
Comenzando la Jornada
Conociendo a Jesús
Conociendo las Reglas de
amor de dios
Reconociendo que pecamos
Arrepintiéndonos de nuestros pecados
Celebrating Reconciliation

Formación
Familiar de la Fe
2019-2020
Catequesis Familiar

Sábado, Enero 11- de 9:00 AM a 12:00PM

Prima confesión retiro & Confesiones

Preparación de la Prima Comunión
Feb 2
Feb 16
Mar 1
Mar 15
Mar 29
Abr 26

Nos Reunimos
Escuchamos
Ofrecemos el Pan
Oramos
Recibimos
Somos Enviados

Sábado 2 de Mayo- de 9:00AM a 12:00PM

Retiro para la Prima Comunión
Misas para celebrar la Primera Comunión:
Mayo 9 @ 5 PM & Mayo 17 @ 9:30 AM, 11:30
AM, 1:30 PM-En Español
Los estudiantes que quieran registrarse en la
clase para la Preparación de la Primera
Comunión necesitan lo siguiente:


Haber completado un año de las clases de fe
(puede haber sido realizada en otra parroquia)




Estar comenzado el segundo año
Presentar copia del Certificado de Bautizo

Todo por el Amor a Jesús
La formación Sacramental y de la fe
necesita enseñar a los niños.

