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Compromiso de Familias

En el bautismo de su hijo/a(s), usted prometió a Dios: “…que sea su cuidado constante para
criar a su hijo en la práctica de la fe.” De acuerdo con esta promesa, usted hace los
siguientes compromisos para la preparación sacramental de sus hijos:
Si

No

Seré el ejemplo del discipulado cristiano comprometido al asistir y llevar fielmente a mi(s)
hijo/a(s) a la Misa semanal del sábado/domingo y a los Días Santos de Obligación en la
Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo.

Enseñaré a mi hijo/a(s) las oraciones orando a menudo en casa. Animaré a mi hijo/
a(s) a usar sus propias palabras para orar.
Llevaré a mi hijo/a(s) a sesiones semanales de formación y completaré actividades
caseras con mi hijo/a(s) para fomentar el amor y la comprensión de la fe. Entiendo
que debo asistir a todas las reuniones de los padres.

Compromiso del Equipo de Formación de la Fe

Reconocemos a los padres como los educadores primarios de sus hijos. (CCC 2223) El Equipo
de Formación de la Fe de la Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo promete alentar y apoyar a
su familia en caminar este viaje con su(s) hijo/a(s). Prometemos orar para que el Espíritu Santo
guíe a su(s) hijo/a(s) y a su familia. Prometemos reforzar la fe que están aprendiendo en casa o en
la escuela. Nos comprometemos a reunir a los padres y a los niños para interactuar y compartir la
fe de maneras atractivas, lo que les permite una oportunidad más fácil de continuar las
conversaciones y actividades en el hogar- la iglesia doméstica. Estamos aquí para apoyar a los
padres mientras guardan las promesas que hicieron en el bautismo de sus hijos de ser el “primer
maestro de la fe de su hijo” proporcionando recursos católicos auténticos, comunicaciones
oportunas y catequesis de adultos para fortalecerlo en su vida de fe.
Entiendo que he concertado un pacto con Dios, mi(s) hijo/a(s) y el Equipo de Formación de la Fe de
la Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo, cuya función principal es llevar a toda nuestra familia a
una relación más comprometida y de por vida con Nuestro Señor Jesucristo y al conocimiento de
nuestra fe católica.

……………………….……………………….………..………
Firma de Padre o Madre

……………………….……………………….………..………
Sts. Peter and Paul Catholic Church

………………………………

Fecha

……………….………………

Fecha

