
Santa Catalina de Siena 

Programa de educación religiosa parroquial 
 

Las inscripciones para el año 2021-2022 ya están abiertas. 

Debido a la limitación de capacidad, regístrese lo antes posible. 

Se aceptarán formularios de inscripción hasta el 15 de agosto de 2021. 

 

Reconocemos el llamado de los padres a servir como los principales educadores y modelos a seguir 

para sus hijos. En la parroquia St. Catherine of Siena, estamos comprometidos a ayudar y apoyar a los 

padres en la formación de sus hijos en la fe católica. Nos complace ofrecer 2 opciones de educación 

religiosa para el año 2021-2022. 

 

Opción 1: Educación religiosa dominical 

Nuestra educación religiosa dominical es un programa de catequesis tradicional para niños. Nos 

reunimos en persona los domingos por la mañana (de octubre a abril), de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. El 

programa proporciona una manera para que nuestros catequistas se asocien con sus padres y les 

ayuden a compartir la fe de manera efectiva con sus hijos. Usamos el programa Gospel Weeklies 

publicado por Pflaum. El catequista y los niños se reúnen para orar y proclamar el Evangelio juntos y 

luego aprenden las enseñanzas y doctrinas relacionadas de la Iglesia de la Iglesia Católica. Los juegos, 

las preguntas para analizar y las actividades refuerzan las Escrituras, la doctrina y brindan 

oportunidades significativas para hacer que la fe cobre vida en el hogar. Para obtener más 

información, comuníquese con nosotros al 302-633-4919 o al 302-633-4903. 

 

Opción 2: Formación familiar en la fe 

Nuestro programa de formación familiar en la fe se reúne el primer y tercer domingo del mes de 

septiembre a abril, de 11:30 a. M. A 1:00 p. M. Los padres y los niños oran, reflexionan y aprenden 

juntos mientras participan en actividades y proyectos familiares. Además, se brindan oportunidades 

de formación por separado cuando los niños se reúnen con sus catequistas y los padres discuten, 

comparten y se apoyan mutuamente en su camino de fe. Usaremos el plan de estudios de los 

semanarios del evangelio de Pflaum y lo complementaremos con recursos para apoyar la formación 

familiar en la fe en casa. Comuníquese con nosotros al 302-633-4910 o al 302-633-4903 para obtener 

más información. 

 

“DIOS SIEMPRE LLAMA A LA PUERTA DE LOS CORAZONES. LE GUSTA HACER ESTO. VIENE DE SU CORAZÓN. 
PERO, ¿SABES LO QUE MÁS LE GUSTA? LLAMAR A LAS PUERTAS DE LAS FAMILIAS Y ENCONTRAR FAMILIAS 
UNIDAS, ENCONTRAR FAMILIAS QUE SE AMEN, ENCONTRAR A LAS FAMILIAS QUE CRIEN A SUS HIJOS Y LOS 

EDUCEN Y LOS AYUDAN A SEGUIR HACIA ADELANTE Y QUE CREA UNA SOCIEDAD DE BONDAD, DE VERDAD Y DE 
BELLEZA ". PAPA FRANCISCO 

 


