Introducing the new

The Catholic Faith. On Demand.

Diving into the beauty of the Faith has
never been easier: at home, on the go, or
from any internet connected device.
Discover thousands of books, audio talks,
movies, documentaries, and studies... there is
something for every member of the family to
help them grow closer to Christ and His Church.

Over 4,000 titles - now available on almost any device!

Dozens of new features - all to help you enjoy the best in Catholic content
Already have a
FORMED Account?

Registering on FORMED is easier
than ever!

1. Visit FORMED.org

1.
2.

2. Click Sign In
3. Enter your email
4. Click the link in your email

Go to FORMED.org/signup
Enter your parish zip code or name to select your
parish

3. Enter your name and email

5. You're in! No more passwords!

Visit FORMED.org or search for "Formed" on your favorite app store

Te presentamos la nueva imagen de

La fe Católica. On Demand.
¡Aprender y vivir la belleza de tu fe católica, nunca
había sido tán fácil¡ Puedes hacerlo en casa o en tus
trayectos desde cualquier dispositivo conectado a
internet.
Encontrarás cientos de libros, presentaciones en
audio, películas, documentales y programas de
estudio en video… hay algo para ayudar a cada
miembro de la familia a profundizar en su relación con
Cristo y su Iglesia.

¡Más de 4,000 títulos, ahora disponible en estos dispositivos!

Muchísimas más funciones que te ayudarán a disfrutar del merjor contenido católico.

Si ya estás registrado en
FORMED, sigue estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Visita FORMED.org
Presiona "Sign In"
Ingresa tu email
Da click en la liga "Sign in now" que
llegará a tu email
5. ¡Listo! ¡No más contraseñas!

¿Te gustaría registrarte en FORMED
a través de tu parroquia u organización?
1.
2.
3.

Visita FORMED.org/signup
Ingresa el nombre de tu Parroquia o Código Postal
Ingresa tu email, y listo ¡Ya ingresaste!

Visita FORMED.org o descarga nuestra aplicación para iOS o Android

