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Formación de fe juvenil 

Los miércoles por la noche desde finales de septiembre hasta 

principios de mayo, nuestros jóvenes desde preescolar hasta el grado 

10 se reúnen de 6:30 a 7:45 para aprender las creencias de su fe 

católica, conocer y amar a Dios a través de la oración y la adoración, y 

aprender cómo vivir como discípulos cristianos. ¡Los eventos 

especiales incluyen noches familiares algunas veces al año precedidas 

por cenas familiares! 

Catequesis del Buen Pastor (Preescolar - Grado 3) 

Este programa de formación en la fe centrado en el niño para niños de 

3 a 3 grado se basa en los principios de enseñanza Montessori. Los 

niños trabajan con maravillosos materiales de aprendizaje y se centran 

en la relación única del niño con Dios. Se ofrece los miércoles por la 

noche los domingos por la mañana. 

. 

Clases de Formación de Fe 

Adultos (¡especialmente padres!): 

Únase a nosotros los miércoles por la noche de 6:30 a 7:45 para 

eventos especiales para adultos y oradores. Gratis, sin registro 

necesario. ¡Ven a una sesión o ven a por todos! 



Bautismo 

Los padres que solicitan el bautismo de sus hijos asisten a sesiones de 

preparación para el bautismo antes del bautismo. Para más información, 

contacte la oficina parroquial. 

 

Primera Reconciliación y Primera Eucaristía 

El programa Primera Reconciliación / Primera Eucaristía reconoce el 

importante papel de los padres en la preparación de sus hijos para este 

sacramento lleno de gracia. Los 

padres de niños de grados 2 y 

superiores están invitados a 

comenzar este proceso asistiendo 

a una reunión de padres en 

noviembre, lo que lleva a la 

celebración de la Primera 

Reconciliación en enero y la 

Primera Eucaristía en mayo. Por 

favor, póngase en contacto con 

Julie Taylor. 

 

RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 

RCIA es el proceso que da la bienvenida a los adultos a la Iglesia Católica. 

Todos los que estén interesados en unirse a la Iglesia Católica o los 

adultos que deseen la Confirmación pueden aprender más sobre la fe 

católica en una atmósfera que alienta las preguntas y el intercambio de fe. 

Comuníquese con el Diácono Jerry Saladin al 952-607-9636. 

 

Confirmación 

La confirmación se celebra en 10º grado o más después de dos años de 

preparación. Por favor, póngase en contacto con Julie Taylor  

 

RCIA para Niños 

Este proceso se usa para la iniciación cristiana de niños (de 7 años en 

adelante) que no fueron bautizados como bebés, o para niños mayores 

que necesitan prepararse para la Primera Reconciliación y la Primera 

Eucaristía. Por favor, póngase en contacto con Julie Taylor. 

 

Matrimonio 

Comuníquese con la oficina de la parroquia al menos seis meses antes de 

la boda para comenzar la preparación para el sacramento del matrimonio. 

Sacramentos 



Ministerio Juvenil 

El objetivo de nuestro programa parroquial de 

pastoral juvenil es ayudar a los jóvenes a crecer 

en su discipulado a Cristo ofreciéndoles 

oportunidades de oración, crecimiento 

espiritual, servicio y amistad en nuestra 

comunidad cristiana. Algunos ejemplos de 

eventos este año son el Día de la Juventud 

Arquidiocesana, un viaje para Alimentar a Mis 

Niños Hambrientos, la Fiesta de Navidad para Adolescentes, el Campamento 

Extreme Faith y el Retiro de Senderismo Juvenil a la costa norte en julio de 2019, 

así como viajes a la Misa Lifeline en Ministerios NETOS. Nuestros jóvenes también 

lideran organizando el St. Nicholas Brunch y Parents Night Out en diciembre. 

Póngase en contacto con Julie para obtener más información o visite nuestro sitio 

web en "Niños y jóvenes". 

 

Formación de fe adulta 

En el pasado se ofrecieron grupos de libros, cronología bíblica, 33 días para la gloria 

de la mañana, estudios bíblicos y la serie de DVD del catolicismo. Esté atento a los 

próximos eventos y grupos. Contacte a Julie para más información. 

 

 

La Escuela Bíblica de Vacaciones 

Todos los niños de 3 años hasta quinto grado 

están invitados a una semana de 

encontrarse con Jesús a través de juegos, 

manualidades, música y parodias. Los jóvenes 

de sexto grado en adelante pueden participar 

como líderes y ayudantes. 

 

Campamento de Fe Extrema 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria 

están invitados a unirse a nuestro grupo parroquial por una semana de diversión y 

fe en junio en el Campamento de Fe Extrema en Big Sandy Lake en McGregor, MN. 

 

Campamento Juvenil Católico (elija una semana en julio o agosto) 

Para niños de 7 a 17 años. Ubicado en Big Sandy Lake en el norte de Minnesota, 

CYC les brinda a los niños la oportunidad de experimentar el campamento y 

profundizar su fe. Nuestra parroquia ofrece becas parciales para los niños de la 

parroquia. 

 

Viaje misionero juvenil 

Los viajes misioneros son oportunidades para que nuestros jóvenes se unan a otros 

de todo el país para adorar, vivir su fe y servir a los necesitados. Póngase en 

contacto con Julie para obtener más información sobre el viaje 2020. 

Juventud, Adulto y Familia 

Programas de verano 


