La Parroquia de San Lorenzo ofrece un variedad de programas de formación en la fe y preparación sacramental
para todas las edades. Registración abrirá el 11 DE AGOSTO para todos los programas de catecismo. La
Registración será solamente en línea en la página de internet de nuestra parroquia www.saintlawrence.org. Haga
clic en “Ministries””Catechetical Ministry”  Encuentra el programa de su elección  “Register and click
here” Complete la formay haga Clic en “Submit.” Para preguntas o para hacer una cita para registrar “en
persona” va a estar una mesa informativa afuera de la Iglesia los días 11, 12, 18, y 19 de Agosto.

FORMACIÓN DE FÉ
LITURGÍA DE LA PALABRA PARA LOS NIÑOS

ESCUELA DOMINICAL DE RELIGION

(5 años a 5to grado; Inglés)

(Pre Kinder al grado 5; Inglés)
Programa de formación en la fé en curso para los
niños. Enseña la Fe Católica y alimenta la vida
espiritual. (Si tiene interés en los clases para Primera
Comunion, favor de ver la sección “Preparación
Sacramental” para detalles.) Los padres de familia
están invitados a asistir a las clases de “Formación en
la Fe para Adultos” que se darán al mismo tiempo.

Por 15 minutos durante la Misa de 10:00 am del
domingo, los niños son invitados a explorar el
Evangelio con un catequista. Los niños regresan a la
Misa y se reúnen con el resto de la comunidad para la
Liturgía de la Eucaristía.
Domingo, misa de 10 AM;
Comienza el 9 de Septiembre
edepaz@saintlawrence.org
(No es necesario registrarse)

GRUPO JUVENIL DE PRIMARIA
(Grados del 6 al 8; Inglés)
¡Descubra más acerca de la fé en una manera
divertida y creativa! ¡Lugar ideal para hacer amistades
con sus compañeros estudiantes de la Escuela
Secundaria y Jesús!(Si tiene interés en los clases para
Primera Comunion, favor de ver la sección
“Preparación Sacramental.”)
Los domingos, 3:30PM-5:30PM, Dos veces al mes;
Comenzando el 16 de Septiembre;
$25 Costo de registración
middleschoolym@saintlawrence.org;

REPARACION PARA QUINCEAÑERA
La Quinceañera debe asistir a un retiro. Fecha que se
determinará con la fecha de la Quinceañera. Padres y
padrinos también deben asistir a la sesión de la
preparación. Oficina Parroquial (408) 296-3000;
parish@saintlawrence.org

MINISTERIO PARA ADULTOS JOVENES

Los domingos, 11:05 AM-12 del mediodía;
Comenzando el 9 de Septiembre; $80 Costo de
registración; (408) 296-3000 edepaz@saintlawrence.org

GRUPO JUVENIL DE SECUNDARIA
(Grados del 9 al 12; Inglés)
La formación en la fé con oportunidades para
interactuar con compañeros de la misma edad de
“High School” en un escenario social. ¡Únete a
nosotros en Facebook!

highschoolym@saintlawrence.org

FORMACIÓN EN LA FE PARA ADULTOS
(Adultos; Inglés y Español)

¡Aprenda más acerca de la Fe Católica! Disponible
para todos los adultos y especialmente para los
padres de familia que traen a sus hijos a la Escuela
Dominical y Clases de los Martes

(18 a 39 años de edad, o ¡adultos jóvenes de corazón!; Inglés)

Sumérjase en una fé profunda, enfocado en los
debates y el compartimiento de la fe, comida y
diversión.
edepaz@saintlawrence.org

Los Domingos, 11:10AM – 12:00 del mediodía
Comenzando el 9 de Septiembre
(408) 296-3000 edepaz@saintlawrence.org

ALPHA

CATOLICISMO 201

(Adultos y Adolescentes Maduros; Inglés y Español)
Una serie de diez (10) semanas que explora el
significado de la vida en un ambiente relajado y
amigable. Las clases comenzarán con una comida,
seguido de una plática corta y un tiempo para debatir.
edepaz@saintlawrence.org

(Adultos y Adolescentes Maduros; Inglés y Español)
Una serie de ocho (8) semanas que alimentará la
mente y el corazón como las riquezas de la Fé
Católica se exploran.
edepaz@saintlawrence.org

PREPARACIÓN SACRAMENTAL
BAUTISMO PARA NINOS

BAUTISMO PARA NIÑOS Y JÓVENES

(Niños hasta 6 años de edad; Inglés y Español )
Para niños que deseen recibir el sacramento del bautismo.
Una entrevista con un sacerdote y una clase de 2 horas para
los padres y padrinos es requerida.

(7 años de edad hasta la edad de “High School;” Inglés)
Un proceso de dar la bienvenida y de presentar niños
mayores y adolescentes a la fe católica y la preparación de
los Sacramentos.

Oficina de la parroquia (408) 296-3000;
parish@saintlawrence.org

Debe contactarse con la Directora de la Catequesis.
(408) 296-3000, edepaz@saintlawrence.org

PRIMERA COMUNION / RECONCILIACION ( NIÑOS)

PRIMERA COMUNION / RECONCILIACION

(GRADOS DEL 2-8; Inglés)

(DE ESCUELA SECUNDARIA HASTA ADULTO; Inglés)

1. PREPARACION DOMINICAL PARA LOS
SACRAMENTOS
(Grados del 2 al 8; Inglés)
Preparación de niños bautizados que desean recibir La
Primera Comunión/Primera Reconciliación. Debe de
inscribirse en la Preparación Sacramental Dominical. Los
padres deben presentar una copia del certificado de
bautismo de niños .

1. PRIMERA COMUNION/CONFIRMACION DE
“ESCUELA SECUNDARIA”
(Grados 9 al 12; Inglés)
Para aquellos estudiantes bautizados sin haber recibido su
Primera Comunión y que buscan recibir el Sacramento de la
Confirmación. La preparación también se hará para estos
estudiantes de secundaria que necesitan prepararse para
Primera Comunión junto a la Confirmación.

Los domingos, 11:05AM -12:00 del mediodía;
Comenzando el 9 de Septiembre ; $140 Costo de
Registración(408) 296-3000, edepaz@saintlawrence.org

Uno o dos veces por mes, además de las sesiones de
confirmación cada dos domingos al mes, 3:30PM-5:45PM,
(Septiembre -Mayo). Reunión para los Padres es el
domingo 9 de septiembre y la primera clase para el
estudiante y para los padres es el domingo, 23 de
septiembre. Una copia del Certificado de Bautismo y un
depósito mínimo de $50 se debe traerse el día de la
reunión de Padres.
$125 Costo de registración; $225 Costo del retiro
highschoolconfirmation@saintlawrence.org
2. PREPARACION PARA LOS SACRAMENTOS PARA
ADULTOS (Inglés)
Adultos bautizados que buscan la iniciación completa se
prepararán para recibir la Primera Comunión y la
Confirmación.
Entrevistas comenzarán el 20 de Agosto; $75 Donación
Miercoles, de 7pm-8:00pm; rcia@saintlawrence.org

CONFIRMACION DE ESTUDIANTES DE “ESCUELA
SECUNDARIA”
(Grados del 9 al 12; Inglés)
Para aquellos que se encuentran en la escuela secundaria
que buscan recibir el Sacramento de la Confirmación. (La
preparación también se hará para estos estudiantes de
secundaria que necesitan prepararse para Primera
Comunión junto a la Confirmación. Ver la Sección “High
School Confirmación/Primera Comunión).
Sesiones de confirmación se realizaran dos domingos al
mes, 3:30PM-5:45PM, (septiembre -mayo). Reunión para
los Padres es el domingo 9 de septiembre y la primera
clase para el estudiante y para los padres es el domingo,
23 de septiembre. Una copia del Certificado de Bautismo y
un depósito mínimo de $50 se debe traerse el día de la
reunión de Padres.
$125 Costo de Registración; $225 Costo del Retiro.
highschoolconfirmation@saintlawrence.org

SER CATOLICO (RICA) (Inglés)
Proceso de bienvenida y la presentación de adultos a la fe
católica y la preparación para los Sacramentos del
Bautismo, Comunión y Confirmación a través del proceso
RICA (El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos). También
para adultos que están bautizados en una denominación
Cristiana diferente que están buscando unirse a la Iglesia
Católica.
Los Miercoles, 7:00PM-8:00PM; rcia@saintlawrence.org

CONFIRMACION DE ADULTOS
(Edad de 18 años en adelante; Inglés)

Una preparación para adultos que ya hayan recibido los
Sacramentos del Bautismo y de la Primera Comunión, y que
aun buscan recibir el Sacramento de la Confirmación.

Entrevistas comenzarán el 20 de Agosto
adultconfirmation@saintlawrence.org; $75 Donación

PREPARACION PARA MATRIMONIO
(Parejas ya comprometidas; Inglés/Español)
Dos clases de 4 horas cada una, cada una para la
preparación de parejas hacia el Sacramento del Matrimonio.

Oficina Parroquial (408) 296-3000;
parish@saintlawrence.org

