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     CLASES DE CATECISMO 

               DE PAPAS 
 

MES DE OCTUBRE 
 

El primer curso sobre el Catecismo 
de la Iglesia Católica empezará la 

semana de 3, 4, 5 de Octubre.  
Todos los Papás de los 

niños/jóvenes de catecismo están 
obligados a participar en uno de los 

cursos durante el año.   Las 
catequistas llamarán a los Papás 

para explicar la manera de 
registrarse. 
 ¡Gracias! 

 

 
  

 

 

CLASES DE CATECISMO 

Bienvenidos a todos los niños y 

jóvenes inscritos para las clases 

de catecismo.  Estamos muy 

contentos de comenzar de 

nuevo.  No se olviden revisar 

todas las oraciones básicas y 

traer la asistencia de la misa 

durante el verano. 

Las clases empiezan la semana  

de 12, 13, 14 de septiembre de  

5:00 PM a 6:30 PM 

 

 

 

  

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN 

“TAN CERCA DE MÍ”: 

LOS SIETE SACRAMENTOS 

Un curso de formación teológica 

sobre los sacramentos y como nos 

permiten tener un encuentro 

personal con Cristo.  El curso 

tendrá varios módulos, con el 

primero enfocándose en los 

Sacramentos de la Iniciación: 

Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía. 

8 Sesiones   Otoño 2022 
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SEPTIEMBRE 

     Intención Universal del Papa Francisco 

  

              Por los jóvenes del mundo 

  “Para que crezcan las oportunidades de formación y de trabajo para todos los jóvenes”. 

 
                                                                Señor, abre nuestros oídos, 

                                                                  que escuchemos las llamadas  
                                                                 de aquellos que tienen hambre. 

                                                                 De los que tienen frío,  
                                                                de los que tienen miedo,  

                                                               y que lo oprimamos;  
                                                                   Oh, Señor, abre nuestros corazones. 

 

                                                       

                                                                

                                   

 

¡Que mis ojos y mi 

corazón sonríen   

diariamente! 

 

Oración por la Paz del Mundo 

Danos la paz que promete tu Evangelio, 

aquella que el mundo no puede dar. 

Enséñanos a construirla como fruto 

de la Verdad y de la Justicia. 

Escucha la imploración de María Madre 

y envíanos tu Espíritu Santo, 

para reconciliar en una gran familia 

a los corazones y los pueblos. 

Venga a nosotros el Reino del Amor. 

FESTIVAL DE LA  

INDEPENDENCIA MEXICANA 

11 de septiembre 2022 

Misa de las 12:00 PM 

Celebración 1:00PM – 6:00PM 


