
Sta. Catalina de Siena 

Programa de Educación Religiosa  

La Catequesis 

Las inscripciones para el año 2022-2023 ya están abiertas. 

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

Los formularios de inscripción se aceptarán hasta  

el 15 de agosto de 2022.   
 

Reconocemos el llamado de los padres a servir como los primeros educadores y 

modelos a seguir para sus hijos. En la parroquia de Santa Catalina de Siena, estamos 

comprometidos a ayudar y apoyar a los padres en la formación de sus hijos en la fe 

católica.  

 

Nuestra Educación Religiosa de los Domingos mejor conocida como La Catequesis es 

un programa de la catequesis tradicional para niños y jóvenes. Nos reunimos en 

persona los domingos por la mañana, (de octubre a abril), de 9:00 am a 10:30 am.                   

El programa proporciona una manera para que nuestros catequistas se asocien con sus 

padres y los ayuden a compartir la fe de manera efectiva con sus hijos. Utilizamos el 

programa “Gospel Weeklies” o Evangelio del Domingo publicado por Pflaum.                               

El catequista y los niños se reúnen para orar y proclamar el Evangelio juntos y luego 

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

discusión y las actividades refuerzan las Escrituras del Evangelio del domingo, la 

doctrina, y brindan oportunidades significativas para hacer que la fe cobre vida en                   

el hogar.   

 

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en: 

 302-633-4903 o 302-633-4919 (Español) 

"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 QUE ESTÉN UNIDAS, 

ENCONTRAR FAMILIAS QUE SE AMEN, ENCONTRAR LAS FAMILIAS QUE CRÍAN A SUS 

HIJOS Y LOS EDUCAN Y LOS AYUDAN A SEGUIR ADELANTE Y ESO CREA UNA 

SOCIEDAD DE BONDAD, DE VERDAD Y DE BELLEZA".   PAPA FRANCISCO  


