Somos una fe-que comparte el programa que
proporciona la educación religiosa a todos
los niños de Educación Pública, que incluye:
Preescolar, Escolar (Inglés y español), Junior
High y High School. Educación Religiosa
ofrece clases formal para los niños y
adolescentes, prepara a los niños y las
familias de los sacramentos. REP es una
oportunidad para el curso de formación en la
fe y trae a las familias a Cristo a través de la
participación en la fe católica ya través de la
instrucción en la doctrina. Nos ayudan a los
niños a entender su fe como cristianos
católicos. Participación de los padres es
obligatorio.
Formas de registro disponibles en el sitio
web de la Parroquia. Imprimir el formulario
único www.holyfamilyartesia.org y en la
oficina de la Rectoía. Necesitamos una copia
del certificado de bautismo para todos los
estudiantes nuevos.
Derechos de inscripción:
$ 100.00 para un niño
$ 125.00 para dos niños
$ 150.00 por tres o más

Escuela Primaria

Preparación Sacramental

(Grados 1-6) Inglés
Las clases se celebrarán en:
Sábado
8:30 am - 9:30 am
10:00 am -11:00 am
(Grados 1-6) Español
Sábado
11:30 am - 12:30 pm

La parroquia ofrece un programa de
DOS AÑOS para que los niños celebrar los
sacramentos.

Grado 1

Presenta a Dios el Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

Grado 2

Prepara a los niños para la
Sacramentos de la
Reconciliación y la Primera
Comunión.

Grado 3

Tiene en la vida de Jesús
como ambos Dios y hombre.

Grado 4

Se centra en vivir nuestra fe a
través de las
Bienaventuranzas y Los
Mandamientos.

Grado 5

Revela como los Sacramentos
celebraciones en las que
cumplir con Jesús.

Preescolar

(3-4-5 años)
Las clases se celebrarán Domingo durante
la Misa de 9:45-10:45 am. Los niños la
experiencia de la comunidad cristiana y
son conscientes de la belleza de la
creación: una introducción a Dios el
Padre y Jesús.

Grado 6

Familiariza a los estudiantes
con el Antiguo Testamento.
El contenido de sólidos se basa en los cuatro
pilares del Catecismo de la Iglesia Católica.
• ¿Qué creen los católicos
• ¿Cómo culto católicos
• ¿Cómo viven los católicos
• ¿Cómo los católicos orar
Los niños y sus familias aprenden a través de la
Escritura historias palabra y la ilustración;
también los ritos y rituales de nuestra fe.

Bautismo para los niños y jóvenes
de 7-18 años.
Estos niños deben ser registrados para clases
de educación religiosa. Un padre reunión
está prevista para explicar el proceso de
iniciación de niños en la fe y para programar
adicionales sesiones para las familias en el
proceso.

Eucaristía y
Reconciliación Preparación
Se aplicará un costo adicional para el
Sacramento de Comunión.
Sábado
Gr. 2
8:30 am-9: 30am
10:00 am-11: 00am
(Español) Gr.2-6
11:30 am-12: 30 pm
Lunes
Gr.3-12 7:00 pm-8: 00 pm
La parroquia se encarga de ayudar a los
padres a preparar a los niños para el
sacramento de la Eucaristía y la
Reconciliación. La participación de los
padres en el programa es un componente
integral del proceso.
Formación de Fe para los padres:
Año 1 – 4 sesiones (presentador Sacerdote)
Año 2 – 4 sesiones (presentador Sacerdote)
Formación de Fe está diseñado para ayudar
a los padres responden a la llamada de la
Iglesia a ser “los primeros y principales
educadores de sus hijos” y para ayudar a las
familias pasa en el amor transformador de
Dios mediante la comprensión y vivir la fe
Católica.

Escuela Secundaria

Proceso de Confirmación 1 y 2

(Grados 7-8)
Las clases son los Miércoles:

Domingos:
Clase
2:00 pm - 4:00 pm
Misa
4:00 pm - 5:00pm

Misa
Clase

6:30 pm
7:00 pm - 8:00 pm

Grado 7

Descubre oración como
nuestra guía de vida
Christiana y de los
Sacramentos.

Grado 8

Estimula el interés por
la Iglesia, el concepto
cristiano del matrimonio
y de la Mandamientos.

Formación en la Fe es de por vida.
Como los adolescentes cambian y crecen,
necesitan aprender más sobre su fe y
encontrar maneras de conectar su fe a la vida
cotidiana.
Eficaz catequesis conduce a la conversión
ya una vida fiel.
La fe activa la formación de los jóvenes los
retos a utilizar su fe, ya que tomar decisiones
y discernir la dirección en sus vidas.

El objetivo del Programa de Confirmación es
proporcionar una oportunidad para que los
jóvenes de nuestra parroquia a crecer en su
relación con Cristo y su Iglesia. Ellos se
enfrentan al reto de desarrollar un sentido de
propósito, responsabilidad y compromiso
con la fe católica que se preparan para el
sacramento de la Confirmación.

Programa de
Educación
Religiosa

El proceso de Confirmación es un proceso de
dos años para todos los estudiantes de
secundaria. Las clases se celebrará
Domingos los maestros y facilitadores de
trabajo con un grupo de estudiantes y
conducir los debates y otros fe-el
intercambio de experiencias durante las dos
horas de sesión.

Parroquia Sagrada Familia
Artesia, CA
Hacemos un llamamiento a nuestras familias
y los adultos jóvenes que nos ayuden en este
proceso. Compartir su fe es una experiencia
maravillosa, ¿por qué no darle una
oportunidad?
Horario de oficina:
Lunes
5:30 pm – 9:00 pm
Martes
5:30 pm – 9:00 pm
Miércoles
5:30 pm – 9:00 pm
Jueves
5:30 pm – 9:00 pm
Sábado
8:00 am – 3:00 pm
Domingo
8:00 am – 1:00 pm

Teresa Paulino
Coordinador
Preescolar a través de Secundaria
(562 ) 860-5973
Abby de Jesus
Coordinador
Proceso de Confirmación
(562) 860-5973

