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Calendario

Solo Niños



EL PROGRAMA
Nuestro programa de formación 

familiar en la fe es un modelo 

modificado del programa familiar 

arquidiocesano, Familias Formando 

Discípulos (FFD). FFD satisfará las 

necesidades espirituales de las 

familias de STA brindando catequesis 

familiar a través de grupos familiares. 

formación de padres, actividades 

prácticas, trabajo de servicio y apoyo 

comunitario.

Este programa también cumplirá con 

los requisitos para la preparación

sacramental para la Primera 

Reconciliación y la Primera 

Comunión para niños que no están 

inscritos en una escuela católica.

Tres opciones disponibles
 

Domingo 9:30am - 10:45am
Lunes 7:00pm - 8:15pm

(bilingüe)
Miércoles 7:00 - 8:15pm

Los niños entrarán en una 

catequesis en un salón de clases 

con compañeros de edad similar. 

Durante esta sesión, su hijo

explorará nuestro tema mensual 

en una lección específica para la 

edad. Los niños en el segundo 

año de preparación para la 

Primera Comunión de la 

primavera recibirán la 

preparación sacramental en este 

momento.

Refuerzo del Aula

Nos reuniremos en oración y

servicio. Cada mes nos

enfocaremos en una tarea que

sirva a nuestra comunidad y

fortalezca a nuestras familias.

Corazones y Manos

Aprenderemos sobre una

tradición, costumbre, santo,

devoción o fiesta católica como

una forma de profundizar nuestra

experiencia y conocimiento de

nuestra rica fe católica.

Vida Litúrgica
LA MISION
Familias Formando Discípulos en STA 

empoderará a las familias católicas 

para que experimenten la fe como 

fuente de calidez en sus hogares y 

ayuden a cumplir su misión de llevar 

el amor de Cristo entre sí y a todo lo 

que encuentren.

El tema mensual se presenta de

manera divertida y atractiva que

incorpora juegos, tecnología, pláticas

y formación de grupos grandes y

pequeños. Se proporcionará un

desafío de misión mensual para

ayudar a las familias a crecer en su fe

fuera de los muros de STA.

Catequesis Familiar

VISION GENERAL

El tema de este año es "¿Cuál es la 

historia? - La Palabra de Dios y 

nuestra respuesta. Se centrará en 

conocer la historia de la historia de la 

salvación, la Biblia. Se presentarán 

ocho temas generales en el programa 

de 9 meses. Cada tema incluirá, una 

reunión de Catequesis Familiar, una 

oportunidad de Refuerzo en el Aula y 

una actividad de Corazones y Manos 

o Vida Litúrgica.


