Regularmente atiendo a la Misa de____________Hablo los siguientes idiomas __________________

Email Address: ____________________________________

Trabajo (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _
Phone/Telefono: (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _ Cell (_ _ _) _ _ _ -_ _ _ _

_______________________________________________, CA _ _ _ _ _ - _ _ _ _ (código postal)

claramente)
Address/Domicilio: ______________________________________________

Estoy interesado/a en formar parte del Programa de Educación Religiosa de la Parroquia de San
Pablo .Name/Nombre: _______________________________________________(por favor escriba

Personal de la Parroquia
Rev. Joyle Martinez, Pastor
Rev. Antonio Ramirez, Deacon
Sr. Elizabeth U. Siguenza, RVM, DRE

“…Hay diferentes maneras de
servir pero un mismo Dios
…”1-Corintios 12:4-7

916.381.5200
saintpaulcatholic@comcast.net
saintpauldre@comcast.net
Horas de Oﬁcina
Lunes a Viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Personal del Programa de Educacion Religiosa

C.F.F. & R.C.I.A. Ministry Staff
Sr. Elizabeth U. Siguenza RVM, DRE

Programa
de
Educación
Religiosa
de San Pablo

English Coordinators
Lina Marco (CFF)
Imelda Nanca (RCIA Teens)
Emilia Caoagas-Dones (RCIA Children)
Angie Lovett (RCIA Adults)
Spanish Coordinators
Maria Consuelo Gutiérrez – Coordinadora de
Sacramentos en Español
Rev. Antonio Ramirez – Coordinador del
Clases Pre Bautismales

St. Paul Catholic Church

Coro de Niños
Cobadonga -Coordinador de los niños Misa en
Español
Domingos 1:00PM

Sacramento, CA 95828

8720 Florin Road
www.stpaul_florin.org

Programa de Educación Religiosa de la Parroquia de San Pablo
“ Mi doctrina no viene de mi , sino del que me ha enviado “ – Juan 7:16
Nuestra Misión
El Programa de Educación Religiosa de la Parroquia
de San Pablo, inspirado por el amor de Jesucristo, se
ha comprometido a construir una base sólida de la fe
a los niños, jóvenes y adultos de la parroquia. Del
mismo modo, ofrecer oraciones significativas,
devociones, sacramentales y servicios litúrgicos para
profundizar y fortalecer su experiencia de fe.
Nuestra Meta
Lograr en nuestros niños un conocimiento
más profundo de Jesucristo y de su amor y
una creciente fe en Él.
Preparar a los niños para recibir los
sacramentos
Preparar a los niños no bautizados y los
jóvenes a ser recibidos en la Iglesia Católica
a través del proceso de RICA
Fomentar y aumentar un esfuerzo
cooperativo entre los padres y los catequistas
en la formación de la fe de los niños
Rica para niños jóvenes y adultos
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
adaptado para niños de edades de catequesis es la
forma normativa para niños y jóvenes que se inician
en la Iglesia Católica en la Diócesis de Sacramento.
En la Diócesis de Sacramento, el tiempo sugerido
para completar el proceso de RICA adaptado para
niños y jóvenes es de un año o más.

El programa de RICA es un proceso que debe
ser utilizado sólo para los siguientes grupos:
Los niños y jóvenes (no bautizados del
séptimo grado hasta la preparatoria)

Los niños del octavo grado en adelante reciben la
Confirmación después de completar una
preparación de dos años. Están obligados a realizar
20 horas de servicio a la comunidad y participar en
un retiro de fin de semana (viernes por la tarde a
domingo tarde)

Los niños y jóvenes bautizados en otras
tradiciones cristianas

Estos Programas de Formación en la Fe se ofrecen
en dos idiomas ingles y español.

Los niños y jóvenes bautizados en la fe
católica que no han participado en la
formación catequética y no han recibido
los sacramentos de la Eucaristía y la
Confirmación

Días y horas de clases de los programas en Ingles
domingos

Nosotros Preparamos Niños grandes y Adultos
para recibir el Sacramento del Bautismo
Los niños entre 11 y 17 años de edad asisten a
un programa de dos años de RICA adaptado
para los adolescentes.
Adultos mayores de 18 años asisten a un
proceso de dos años RICA.
Nosotros preparamos niños para que reciban
sus Sacramentos de Primera Reconciliación y
Primera Comunión
Los niños pueden ser inscritos a nuestro
programa de 7 años en adelante.
Deben cumplir con un programa de dos años
de preparación para poder recibir los
Sacramentos.
Adolescentes del 7 º a 12 º grado
pasan por un proceso de dos años en el
Programa de RICA.

C.F.F. Niveles K a 3; 10:30 – 12:00 PM
C.F.F. Niveles 4 al 8 ; 1:00 -- 2:30 PM
RCIA para niños, adolescentes y adultos
Miércoles de 6:30 – 8:00 PM
Días y horas de Clases de los programas en
español
Viernes de 6:30-8:00PM
RCIA para niños, adolescentes y adultos
Miércoles de 6:30 - 8:00 PM

Si usted está interesado en unirse a nosotros
en el Ministerio, por favor llene el formulario
en la parte de atrás y devuélvalo a la oficina
de la rectoría, colóquelo en la canasta de la
colecta, o envíelo por correo a la Iglesia
Católica de San Pablo, PO BOX 292280,
Sacramento, CA 95829. Usted también puede
llamar a la rectoría al 916.381.5200 o hablar
con cualquier Miembro del Equipo.

