PROGRAMA

PROYECTO

Todos los miércoles de
7:00 - 9:00 p.m.
En Salón 127

DISCÍPULOS
CONFIRMADOS

Dones del Espíritu Santo.
Introducción.
19 de Julio
Sabiduría.
26 de Julio
Entendimiento.
02 de Agosto
Piedad.
09 de Agosto
Temor de Dios.
16 de Agosto
Concejo.
23 de Agosto
Ciencia.
30 de Agosto
Fortaleza.
06 de Septiembre
CEREMONIA DE DISCIPULO
CONFIRMADO ANTE LA
COMUNIDAD PARROQUIAL.
10 de Septiembre

Mateo 28, 19-20
”Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo;
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enseñándoles que

guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días,

Parroquia San Cirilo de

hasta el fin del mundo.” Amén.

Alejandría
Houston-Texas-2017

JUSTIFICACIÓN



Continuar y extender el
programa “discípulos –
confirmados” en la parroquia,
de tal forma que dicho espacio
de participación de los Laicos
(as), siga siendo para los
agentes nuevos y con
experiencia en la participación
de los ministerios laicales, una
fuente de crecimiento,
alimento y maduración de la
fe.



Actualizar los conocimientos
doctrinales de los fieles Laicos
(as) , sobre la base del
magisterio de la Iglesia, que
trata de responder a los
nuevos y desafíos que van
surgiendo en la sociedad.

La participación de los fieles laicos en
el triple oficio de Cristo Sacerdote,
Profeta y Rey tiene su raíz primera en
la unción del Bautismo, su desarrollo
en la Confirmación, y su cumplimiento
y dinámica sustentación en la
Eucaristía.
Se trata de una participación donada a
cada uno de los fieles laicos
individualmente; pero les es dada en
cuanto que forman parte del único
Cuerpo del Señor.

OBJETIVOS


De este modo, cada fiel participa en el
triple oficio de Cristo porque es
miembro de la Iglesia; tal como enseña
claramente el apóstol Pedro, el cual
define a los bautizados como «el linaje
elegido, el sacerdocio real, la nación
santa, el pueblo que Dios se ha
adquirido» (1 P 2, 9).
Precisamente porque deriva de la
comunión eclesial, la participación de
los fieles laicos en el triple oficio de
Cristo exige ser vivida y actuada en la
comunión y para acrecentar esta
comunión.

CHRISTIFIDELES LAICI
# 14
S.S. Juan Pablo II



Conceder el espacio de formación a
todos los laicos(as) de la parroquia
para que profundicen en los
sacramentos de iniciación cristiana y
puedan participar activamente de su
triple oficio como Profetas,
Sacerdotes y Reyes.
Proporcionar a todos los fieles Laicos
(as) adultos que no hayan tenido la
oportunidad de profundizar en la fe y
en la doctrina de la iglesia, para que
puedan valorarla, vivirla,
testimoniarla y defenderla, frente a las
diversos modelos y alternativas que el
mundo ofrece.

