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Que es ? Una Familia de Fe
El nombre de este programa se llama Una Familia de Fe por el Instituto Sofía .
Empezaremos con el Volumen 1: El Credo . Seguido de un ciclo de 4 años cubriendo
un pilar de el Catecismo por año ( Credo , Sacramentos , Vida en Cristo , Oraciones ).
Este programa responde las promesas que hicimos en el Bautismo para ayudar a
nuestros hijos y crecer un nuestra Fe Catolica y nos ayuda a crear La iglesia
Doméstica en casa.
El Programa está diseñado para que las Familias asistan juntas . Pero con las
restricciones en este momento por el COVID-19 , solamente los padres asistirán a
las reuniones . Esperamos que para Enero 2021 , podamos recibir a las familias.

Junta de Padres
Padres ( al menos uno ) atenderán a una clase para enseñar una vez al mes .
En estas juntas , los padres aprenderán a como compartir el material con sus familias
y explicaremos el contenido de la Fe que será cubierta en sus lecciones por el resto
del mes en casa.
Se dara opcion para asistir a las sesiones . Los horarios serán publicados en el
website de la Iglesia jbdcatholics.org

En Casa
Los Padres enseñaran a sus familias las otras lecciones durante el mes.
Hay múltiples actividades a elegir para reforzar las lecciones . Muchas de estas
actividades son fáciles de hacer .
Usted puede elegir la hora que es mejor para usted y su familia para dirigir la clase.

Recursos
Cada familia recibirá una Guía de Padres y un Libro para Estudiante .
Las Juntas de Padres estarán sujetas a las restricciones de salud como:
3 pies de distancia social
Cubrebocas
Se tomará la temperatura a su llegada.

