LA PROFESION DE LA FE

Yolanda Olson
$25
Este curso te ayudara a entender El Credo
como la declaración Teológica central de la
Fe Cristiana.
Examinara el Desarrollo de la comprensión
de la Iglesia de la naturaleza de Dios. El
Padre, el Hijo y El Espíritu Santo, así como
otros elementos importantes de nuestra Fe
cristiana

AVANZANDO
EN LA FE

ESTUDIOS BÍBLICOS
ESPAÑOL

ENCUENTRO CON JESUS

Fidelio y Cynthia Guerra
$10
Un grupo de Encuentro con Jesus, provee la
oportunidad de que almas en búsqueda del
Señor, se reúnan semanalmente para orar y
conversar.
Jesus, El Buen Pastor, es quien reúne, ¡anima
y sostiene al grupo! De El proviene la vida y
el Espíritu que une a todos los miembros
entre sí y hacia El mismo

PADRES PREPARADOS

Regino and Ceci Avila
$10
10:15 AM -12:15 PM
Para apoyar a tus hijos en su crecimiento en
la Fe, necesitas estar preparo. Asiste a esta
clase al mismo tiempo que tus niño.

SALVIFICI DOLORIS
7 de septiembre al 8 de febrero
miércoles de 10:30 -12:30 PM o
jueves de 7-9 PM
LA MISA
19 de septiembre al 12 de diciembre
Martes de 7-9 PM
EUCARISTÍA
23 de septiembre al 12 de diciembre
jueves de 7-9
LA PROFESIÓN DE LA FE
martes de 7-9 PM
ENCUENTRO CON JESÚS
domingos de 10-1
RICA
domingos de 10-12
SUPERACIÓN PERSONAL
jueves de 4-9
Por favor, póngase en contacto con
Yolanda Olson en la oficina de
Formación en la Fe para obtener
más información.
YolandaO@stjhc.church

Te invitamos a descubrir la riqueza de
nuestro estudio Salvifici Doloris sobre la
Carta Apostólica de San Juan Pablo II. Esta
carta apostólica sobre el sentido cristiano
del sufrimiento humano nos invita a las
mujeres a abordar la pregunta de por qué
Dios permite el sufrimiento y cómo
debemos entenderlo y participar en él
como medio de nuestra santificación. Esta
es una pregunta difícil para todas las
personas, y este estudio nos invita a
explorar las formas en que
experimentamos el sufrimiento y al mismo
tiempo comprender que Dios no requiere
que comprendamos todo sobre el
sufrimiento; Simplemente pide que
confiemos en Él, lo busquemos y nos
unamos a Él en medio de nuestras penas.
Yolanda Olson
$30

PROGRAMAS DE
SUPERACIÓN
PERSONAL
Clases todos los jueves

LA MISA

Myrna Russell
$15
Acompaña al Obispo Robert Barron en un
paseo a través de la Liturgia y transfórmate
a través de este íntimo y privilegiado
encuentro con el Señor Jesucristo
Aprende como la Misa nos lleva de nuestro
mundo caído al reino celestial y como
resuena el llamado de Dios a una respuesta
de Su pueblo: la Iglesia y lo más importante,
como estamos recibiendo SU CUERPO,
ALMA SANGRE Y DIVINIDAD EN LA
EUCARISTIA
La Misa te ayudara a entender como
participar de manera consiente en la Fuente
y la cumbre de la vida Cristiana

LA EUCARISTIA

Myrna Russell
$15
Comida sagrada, Sacrificio, Presencia real.
Estos elementos mantienen unida a la
Iglesia a través del tiempo y nos vinculan
con nuestros hermanos católicos en cada
liturgia sagrada.
Tendrás la oportunidad de profundizar en
el estudio de la Tradición católica y de
revisar las escrituras y la enseñanza De la
Iglesia

ALFABETIZACION
Alma Huerta
7pm – 9pm
$10
¿Conoces a alguien que le gustaría aprender a leer y
escribir? Invítalo a nuestro programa personalizado,
donde aprenderá a su propio ritmo en un ambiente de
camaradería y aceptación
C O MPUT AC I ÓN :
Elizabeth Laguna
7pm – 9pm
$10
Trae tu computadora y actualízate en cuanto a los mejores
métodos para sacarle provecho.
INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO
Myrna Russell
$10
4pm – 6pm y 7pm – 9pm
Te gustaría hablar y escribir en Inglés? Estos cursos te
llevarán de un nivel básico a u mejor dominio del idioma
MATEMÁTICAS:
Andrew Russell
4pm – 6pm
$10
¿Necesita tutoría tu niño en matemáticas? ¡Ponlo al
corriente con este curso!

VIDA SACRAMENTALY
DE ORACION
EL SER Católicó, Nó se reduce a asistir a Misa lós
Dómingós…Aunque La Eucaristía es la Cumbre y la
Fuente de la vida Cristiana, es necesarió vivirla en
plenitud, cómprendiendó su significadó.
¿Cómó puedó amar a quien nó cónózcó?
Te ófrecemós ópórtunidades de encuentró
persónal cón Jesus, Nuestró Diós y Salvadór, para
que, cónóciendóló, llegues a amarló cada vez mas
y a cónvertirte en su discípuló

RICA

Janie Mireles
10am – 12pm
$100
El Ritó de Iniciación Cristiana para Adultós es
el prócesó utilizadó pór la Iglesia Católica
para preparar a lós adultós ó a lós ninós en
edad catequetica, que nó han recibidó lós
sacramentós de iniciación (Bautismó, Primera
Cómunión y Cónfirmación) a integrarse
plenamente en la vida de la Iglesia y
cónvertirse en discípulós de Cristó.
Aunque el Ritó esta órientadó a persónas que
nó han sidó aun bautizadas, existe una
adaptación para aquellós que han sidó
bautizadós, ya sea cómó Católicós ó en ótras
Iglesias Cristianas y que quieren participar
plenamente de la vida sacramental de la
Iglesia Católica

CONFIRMACION

Deacón Ignació
$25
Adultós, mayóres de 18 anós, que nó han sidó
cónfirmadós, pueden prepararse durante un
periódó de 8 semanas, en el cual recibiran la
catequesis necesaria para su cónfirmación
Las clases daran cómienzó a principiós de
septiembre. Es necesarió que se registren en
línea para ellas.

