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Es increíble estar de vuelta y preparándonos un año más en nuestro programa de educación                  

religiosa. Esperamos que todos hayan tenido un verano agradable y seguro y esperamos crecer en 

Cristo con usted y su familia este año. 

 

Me gustaría aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a todas las familias que regresan y a 

cualquier familia nueva que se haya mudado al área. Este es un momento emocionante en la                

Parroquia mientras continuamos construyendo y fortaleciendo nuestra comunidad a través de                      

nuestros programas de Formación en la Fe. 

 

¡Tenemos mucho para ofrecer aquí en San Pablo para todas las edades! No hay mayor regalo que        

podamos darle a nuestros hijos que nuestra Fe. A través de nuestros programas de Formación de 

Fe, trabajamos juntos con las familias y la comunidad para enseñar las doctrinas, creencias y               

tradiciones de la Iglesia Católica. Ofrecemos clases de formación en cada nivel de grado y                 

preparamos a nuestros niños, jóvenes y adultos para celebrar los sacramentos de la Iglesia. Es muy 

importante recordar que aprender sobre nuestra Fe es un proceso que dura toda la vida. 

 

Al inscribirse en el Programa de Educación Religiosa en la Iglesia San Pablo, usted está haciendo 

que el desarrollo espiritual de su hijo sea una prioridad en su familia. Usted es el primer                       

catequista de su hijo; a través de su ejemplo de asistir a misa y orar como familia, su hijo              

continuará desarrollándose y enriqueciéndose en su fe. 

 

Nuestra parroquia está comprometida a enseñar los principios de la Fe Católica a niños de todas las 

edades, no solo a través de clases formales de religión celebradas semanalmente en la escuela de 

Religión, sino también a través de la participación en la Misa dominical, los sacramentos,                

celebraciones litúrgicas, misiones y adultos. Oportunidades de educación. La educación religiosa 

es un viaje de toda la vida y no termina simplemente con la administración de los sacramentos. 

Debido a todas las presiones sociales que enfrentará a medida que su hijo crece, el viaje que le         

espera no es fácil, cuanto más se sientan conectados con su iglesia, menos probable será que se 

sientan persuadidos por las influencias negativas en nuestra sociedad de hoy. Permítanos, como su 

comunidad de fe, ser una fuerza positiva en la vida de su hijo. 

  

Después de que su hijo haya recibido Primera Reconciliación, Primera Eucaristía y Confirmación 

todavía tenemos mucho para ofrecer. ¡Mantente informando sobre las oportunidades que nuestra 

Parroquia ofrece a las familias! 

 

¡Estamos aquí para apoyar la formación de fe de su familia! 

Bendiciones a usted y su familia, 
 
Karla Melgar 

Director of Religious Education 

(913) 764-0323 ext. 103 

kmelgar@spcatholic.org 
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