
Comunidad Católica                                  

St. Philip Benizi y Nuestra Señora de Paz                

Panfleto para Formación de Fe  
   

Mensaje de nuestro Director  
  
Bienvenidos al programa de formación de fé de St Philip Benizi y Nuestra 

Señora de La Paz.  Como padres en esta parroquia su misión es educar a sus 

niños dentro de la enseñaza de la fé Católica.  Ustedes son la “Iglesia 

Domestica”.  Trabajando juntos construiremos una Iglesia Sacramental.  Dios 

tiene que ser nuestra primera prioridad.  La Formación de Fé estimulará a sus 

hijos a crecer en virtud y vivir como niños de Dios.  El programa de Formación 

de Fé es para apoyar a los padres, los primeros maestros de la fé de los niños.  

Como dijo Jesús en Juan 15:8 “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 

mucho fruto, y seáis así mis discípulos”.  Estos frutos son descritos en Galatas 

5: 22-23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fé, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” Esta es 

nuestra meta, convertirnos en una comunidad vibrante que vive y respira este 

amor mutuo. En las palabras de Santa Teresa de Calcutta, “Juntos, todos 

nosotros podemos hacer algo bello para Dios”.  

Hoy mas que nunca, nuestros jovenes necesitan a Cristo en sus vidas y 

nosotros nos comprometemos a trabajar con usted.  Formación de Fé atiende 

las necesidades espirituales del ser humano.  Tenemos la esperanza que por 

medio de su participación en nuestro programa de Formación de Fé, sus niños 

conoceran a Jesus en Persona, se familiarizarán con las prácticas de nuestra 

fé, aprenderán las oraciones y enseñanza de nuestra iglesia y apreciarán la 

belleza y riquezas de nuestra fé Católica.   

  

Les exhortamos a que registren a sus niños.  Es importante para ellos 

desarrollarse con buena conciencia de lo que se espera de ellos en el mundo 

en que viven hoy en dia.  No podemos reiterar lo suficiente que los sacramentos 

son sumamente importantes en la ayuda en la lucha contra los vicios que todos 

enfrentamos en un mundo lleno de confusion y ser hermosa para Dios. 

Esperamos un año maravilloso y excitante, compartiendo nuestra fé y 

construyendo el cuerpo de Cristo.    

      

Dios los Bendice, Madeline Araujo ~ Director de Educación Religiosa  

843-761-3777   

 

 



 

Seguridad Primero:  

Por la seguridad de su niño y como las clases son en la noche, requerimos que 

los padres firmen por sus niños al dejarlos y al recogerlos.  Pedimos que nos 

informe si la persona que dejará a su niño en clase no sera la persona que lo 

recogerá despues de clase.  Esto significa que usted debe entrar con su niño.   

NO HABRÁ EXCEPCIONES!  

  

Nosotros no podemos coordinar transportación compartida para los padres.  

Sin embargo, son bienvenidos a coordinar entre ustedes.  Por favor traten de 

llegar a tiempo a dejar y a recoger a su niño.  Llegar tarde a clase o tener que 

esperar a que le recogan afécta a su niño.  Comienzan a sentir que no es 

importante si usted constantemente llega tarde a clase.  Tambien sienten que 

ellos no son importantes si los recogen tarde.  Nuestras acciones dicen mucho 

a los niños, y quizas ellos no digan nada, pero si estan atentos y escuchandole 

todo el tiempo.   

  

Matrícula:  

Las formas de registro para este año estan disponibles para mediados de 

Agosto.  Se colocarán cerca de la entrada posterior de la iglesia, en la oficina 

o en linea.  Complete la forma de registro, adjunte todos los documentos 

requeridos y su pago.  Puede colocarlas en la canasta en la parte posterior de 

la iglesia o entregarlas a la oficina.   El período de registro cerrará el 29 de 

agosto del 2019.    

  

Documentos Requeridos:  

Copias oficiales de actas de nacimiento y certificados sacramentales de cada 

niño (acta de fe de bautismo y primera comunión) nuevos estudiantes sólo. 

 

Cuota:  

La cuota por cada niño es de $25.00 y el maximo por familia es $50.00.  Esta 

cuota ayuda con el costo de libros y suplementos, costo de energia, materiales 

de salón y otros costos relacionados al programa. Habrá un cargo adicional por 

libros y suplementos.Las cuotas deben pagarse por completo antes del primer 

dia de clases.  En caso de que su familia tenga dificultades con la obligación 

de pago, por favor comuniquese con la oficina pastoral.    

  

Asistencia y Participación:  

El calendario para las clases de Formación de Fé estará disponible para el 

primer dia de clase.  En total serán 32 clases a lo largo del anio.  Por favor usen 

el calendario para constancia de féchas adicionales como reuniones de padres, 



retiros y clases de preparación sacramental. Debido al tiempo limitado 

asignado para la Formación de Fé, es importante que su niño llege a tiempo. 

Si el niño pierde una clase, sus padres deben de comunicarse con el catequista 

y obtener la información que se cubrió en clase.  PADRES, ustedes son 

responsables de enseñar a su niño la lección perdida de forma que el niño 

pueda resumir su participación al regresar a clase.  Los niños deben de 

traer a clase todos sus libros y suplementos.  No escriban ni marquen los libros 

de texto.    

  

Los padres deben de repasar las lecciones semanales con su niño. La majoria 

de los niños no retrendrán lo aprendido en clase si no se platica, se repasa y 

se practica en casa.  La memorización de oraciones debe practicarse 

diariamente.  Ademas, todos los niños deberian de asistir a misa regularmente 

ya que la Eucaristia es “la fuente y pináculo de la vida Cristiana” (LG, no.11) La 

familia, en su papel de iglesia domestica, ayuda al niño a vivir estas lecciones 

de vida diaria.   

  

Como padres, amablemente den testimonio de la importancia de la catequesis 

mediante su propia participación en la Formación de Fé para toda la vida y su 

participación en la vida parroquial.   Los padres son exhortados a venir a misa 

semanalmente con su niño y nutrir su propia vida de fé mediante el estudio y la 

participación en los ministerios de la iglesia.   Estaremos ofreciendo programas 

continuos al mismo tiempo que su niño esta en clase.  Estan bienvenidos a 

participar.  

  

Creando Ambientes Seguros:  

El programa de seguridad en el contacto “Teaching Touching Safety Program” 

es uno de conciencia/prevención del abuso sexual que todas las parroquias 

son requeridas a ofrecer, cada año, a los niños de nivel escolar K5 en adelante.  

Este será enseñado durante las clases de Formación de Fé.  Usted debe 

completar la forma “Opt-out” adjunta a su forma de registro si usted NO 

QUIERE que su niño participe en este programa.  Invitamos a los padres a que 

acompañen a su niño en esta clase.  Sin embargo, su asistencia no es 

obligatoria. Clases para varios niveles estan incluidas en el calendario de 

Formación de Fé.  La forma “Opt-out” incluida con su forma de registración 

contiene un sitio web e información de como accesar la lección para el nivel de 

su niño.  Hay una guia informativa para los padres del programa de seguridad 

en el contacto “Teaching Touching Safety”.  Si usted no ha recibido copia o 

quiere recibir otra, por favor comuniquese con la oficina parroquial.     

  

Disciplina:  



No se permite al castigo corporal.  Los catequistas y voluntarios compartiendo 

su fé con sus niños no son necesariamente profésores entrenados en la 

administración del salón. En el caso de que el comportamiento de algún 

estudiante interrumpa la clase, se les pedira a los padres que acompañen y 

controlen el comportamiento de su niño para que los catequistas puedan 

presentar la lección a los demas niños.  Agradecemos su cooperación total en 

este asunto.  Pedimos que los estudiantes dejen sus aparatos electronicos en 

casa.     

  

Viajes y Retiros Fuera de Ubicación:  

En caso de que se planifique algun viaje o retiro fuera de la ubicación normal 

de clase, los padres deberan proveer transportación para su niño.  No se 

permite que empleados, catequistas o voluntarios de St Philip Benizy y de 

Nuestra Señora de Paz transporten a estudiantes de Formación de Fé en sus 

vehiculos personales.    

  

Voluntarios:  

Si usted desea hacerse voluntario en alguno de nuestro ministerios, es 

mandatorio que tome el curso de “Safe Haven” ofrecido por nuestra diocesis,  

se someta a una investigación de antecendentes hecha por elementos 

policiales y seguir el Código de Conducta de la Diocesis de Charleston.  

Pueden haber otros requisitos que la diocesis pueda imponer de vez en 

cuando.  Usted debe de ser un católico en buen estado con la iglesia y que ha 

sido confirmado.  Le pedimos que sea usted un ejemplo de santidad para 

aquellos a quienes sirve.  Y si tiene un niño registrado en el programa de 

Formación de Fé, su cuota seria perdonada.  Gracias por responder al llamado 

de Dios!   

  

Quinceañera:  

Jovencitas interesadas en celebrar su quinceañera deben de aplicar un año por 

adelantado.  Como requisito, tienen que estar registradas en el programa 

Formación de Fé por lo menos por dos años.  Ademas del programa de 

Formación de Fé, se requiere que tomen un curso acerca de entendimiento 

profundo de su papel como Católicas.  Ahi aprenderán las responsabilidades 

adicionales de ser un Católico adulto mientras continuan participando en uno 

de los ministerios de la iglesia.    

  

Conducta Básica y Códigos:  

Esperamos que todos los niños se vistan appropiadamente. Por lo tanto, nada 

de languaje o dibujos sugestivos o indecentes, escotes o blusas cortas, 

pantalones caidos, pijamas, pantunflas o ropas rasgadas.  Capuchas, gorras y 



gafas de sol deben ser removidas antes de clase y misa.  No se debe masticar 

goma de mascar o chicle.   

  

Formas de Comunicación:  

Usaremos un servicio llamado “Flocknotes” para mantener las vias de 

comunicación abiertas.  Puede que usemos correo electrónico o mensajes de 

texto.   Estos pueden usarse por separado o en combinación.  De igual forma 

usaremos llamadas automaticas con mensajes pre-grabados.    

  

Emergencias por Mal Tiempo:  

Enviaremos mensajes a traves de “Flocknotes” o mensajes pregrabados en 

caso de cierres debido a emergencias.   Tambien seguiremos las decisiones 

hechas por el distrito escolar del Condado Berkeley.  Si tiene dudas, puede 

llamar al (843) 761-3777 o enviar correo electrónico a Religioused@spbcc.org   

  

Comida y Meriendas:  

El catequista puede ofrecerle meriendas a sus estudianes.  Por favor 

asegurese de que, si su niño padece de alergias a alguna comida, le 

comunique al catequista y lo reporte en la forma de registro.   A estudiantes 

que no puedan comer y respetuosamente limpiar despues de comer no se les 

permitirá tener comida.  El catequista tendrá, a su discreción, la autoridad de 

prohibir comida y bebida en el salón.    

  

Asistencia a Misa:  

Ir a misa para nosotros los Católicos, es vital para el desarrollo y crecimiento 

de nuestro espíritu.  Ayuda a fortalecernos para que continuemos nuestro 

compromiso con la enseñaza y doctrina de la iglesia.  Es precepto de la 

iglesia y lo que se espera de nosotros como Católicos Cristianos.  Es aqui 

donde entramos en comunión con Jesucristo en la manera mas intima.  El esta 

verdaremente presente en el cuerpo y sangre de su divinidad.    Tenemos un 

folleto de misa para niños para que puedan seguir y entender este momento 

tan sagrado.     

  

Sacramentos:  

Es el mandato de la diocesis que cada niño sea matriculado en el programa de 

Formación de Fé por dos años antes de prepararse para recibir los 

sacramentos de confésion/eucaristia y confirmación.  Los padres y el niño estan 

requeridos a asistir a reuniones y retiros a traves del año. Hay requisitos de 

asistencia a las clases pre sacramentales para la juventud en Formación de Fé  

(generalmente pero no necesariamente 1 º y 2 º grados para la 

reconciliación/Eucaristía; y 1 º y 2 º año de confirmación.) 



 Los estudiantes no pueden faltar a mas de 4 clases durante cada uno de 

los años de preparación sacramental.   Asistir a misa regularmente es 

esperado.  Si un niño falta a más de 3 clases, se requerirá una reunion entre 

los padres o guardianes legales, el catequista, el Padre y el director de 

educación religiosa.   

  

Memorización de la enseñaza Católica:  

Un aspecto importante de la formación de adolecentes es la memorización de 

las verdades, enseñazas y oraciones católicas.  Nuestra iglesia es modelada 

en la invitación de Jesus ha “haced esto en memoria de mi”.  Con esto en 

mente, invitamos al niño en nuestro programa a que aprenda y memorize 

algunos pasajes de las escrituras, oraciones y enseñazas católicas que 

apliquen a su edad, nivel de aprendizaje y abilidades.  Es importante que los 

hagan hacer esto diariamente para que el habito de recitar las oraciones les 

empape sus mentes y las tendran memorizadas en el primer mes de 

Formación.  Cada año le sumaran mas oraciones a su memoria.  (Por favor 

consulte el folleto de oraciones y enseñazas de la Iglesia Católica “This We 

Believe”).  

  

Los primeros 15 minutos de cada clase seran tiempo de oración.   

Lista de Oraciones:     

Esta es la lista de oraciones y el nivel de grado en que deben ser memorizadas. 

Cada año añadiremos a la enseñaza de su niño.  

  

“Kindergarten”:  

  

Los niños debe saber como hacer la Señal de la Cruz, decir la oración del Angel 

de la Guardia, oración antes de consumir alimentos, oración de la mañana y 

oración de la noche.    

   

Oración de la Mañana  

Jesus, te ofrezco todo lo pienso, hago y digo.   Santificame y hazme como tu 

hoy, Amen.   

  

Oracion de la Noche  

Dios acompañame mientras duermo.  Santifica a my madre y mi padre, mis 

hermanos y mis hermanas que me aman y me cuidan.  Te amo, querido Dios.  

Y se que tu me amas tambien.  Amen.     

  

1er Grado:  

  



Los niños deben de saber las oraciones de arriba MAS el Padre Nuestro, El 

Ave Maria y el Gloria al Padre.  

  

2do Grado:  

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS el Acto de Contrición.  

Acto de Contrición 

O mi Dios, siento sinceramente te haber ofendido, y detesto todos mis 

pecados, porque temo la pérdida del cielo y los dolores del infierno, pero más 

que nada porque ofende, mi Dios, que son buenos y merecedores de todo mi 

amor.  Firmemente resuelvo, con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados 

a hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén 

 

3er Grado:  

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS el Credo y la oración 

a San Miguel.   

  

4to Grado:   

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS la Salve.  

   

La Salve   

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 

nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti 

suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, 

abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.  Y después 

de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, 

oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén  

  

5to Grado:  

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS la oración de Fátima, 

los 10 Mandamientos y las Beatitudes.    

  

  



ORACIÓN DE FÁTIMA  

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva 

al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia.  

  

6to Grado:  

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS deben saber rezar 

el Santo Rosario.   Deben de conocer los misterios del Rosario; Gozosos, 

Dolorosos, Gloriosos y Luminosos, y la oración final del Rosario.      

  

ORACIÓN AL FINAL DEL ROSARIO  

Oremos: Señor Dios, cuyo Unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, 

nos alcanzó el premio de la salvación eterna, danos a los que meditamos estos 

misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, 

por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

  

Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia de 
Dios, Amén.  
  

7mo Grado:  

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS el Angelus y el 

Moraré.  

  

8vo Grado:  

  

Los niños deben saber todas las oraciones de arriba MAS poder memorizar las 

respuestas y oraciones de la Santa Misa. Para este entonces las oraciones de 

la mañana y de la noche deben de ser las que se encuentran el el folleto “This 

We Believe pamphlet” y los salmos, 23, 91, 131 y 139.    

  

SALMO 23  

El Señor es mi pastor, nada me falta; 
en verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce; 
me infunde nuevas fuerzas. Me guía 
por sendas de justicia por amor a su 
nombre.  
  



Aun si voy por valles tenebrosos, 
no temo peligro alguno porque tú 
estás a mi lado; tu vara de 
pastor me reconforta.  
  

    

Dispones ante mí un banquete en 

presencia de mis enemigos.  

  

Has ungido con perfume mi cabeza; 
has llenado mi copa a rebosar. La 
bondad y el amor me seguirán 
todos los días de mi vida;  
y en la casa del señor habitaré 

para siempre.  
   
SALMO 91  

Tú que vives al amparo del Altísimo y 
resides a la sombra del Todopoderoso, 
di al Señor: «Mi refugio y mi baluarte, mi 
Dios, en quien confío».  
  

El te librará de la red del cazador y 
de la peste perniciosa; te cubrirá 
con sus plumas, y hallarás un 
refugio bajo sus alas.  
  

No temerás los terrores de la noche,  

ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni 

la plaga que devasta a pleno sol.  

  

Aunque caigan mil a tu izquierda 
y diez mil a tu derecha, tú no 
serás alcanzado: su brazo es 
escudo y coraza.  
  

Con sólo dirigir una mirada, verás 
el castigo de los malos, porque 
hiciste del Señor tu refugio y 
pusiste como defénsa al Altísimo.  
  



No te alcanzará ningún mal, ninguna 
plaga se acercará a tu carpa, porque 
hiciste del Señor tu refugio y pusiste 
como defénsa al Altísimo.  
  

Ellos te llevarán en sus manos, para que no 
tropieces contra ninguna piedra; caminarás 
sobre leones y víboras, pisotearás cachorros 
de león y serpientes.  
  

«El se entregó a mí,  por 
eso, yo lo glorificaré;  lo 
protegeré, porque 
conoce mi Nombre;  me 
invocará, y yo le 
responderé.  
  

Estare con él en el peligro, lo 
defénderé y lo glorificaré; le 
haré gozar de una larga vida y 
le haré ver mi salvación».  
  

SALMO 131   
Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor,  
ni mis ojos se han vuelto altaneros.  No he 
pretendido grandes cosas  ni he tenido 
aspiraciones desmedidas.   
  

No, yo aplaco y modero mis deseos:   

como un niño tranquilo en brazos de su madre,  así 

está mi alma dentro de mí.   

  

Espere Israel en el Señor,  desde 

ahora y para siempre.   

  

  

PSALM 139  

Señor, tú me sondeas y me conoces, tú 
sabes si me siento o me levanto;  de 
lejos percibes lo que pienso,  te das 
cuenta si camino o si descanso,  y todos 
mis pasos te son familiares.  Antes que 



la palabra esté en mi lengua,  tú, Señor, 
la conoces plenamente;  me rodeas por 
detrás y por delante  y tienes puesta tu 
mano sobre mí;  una ciencia tan 
admirable me sobrepasa:  es tan alta 
que no puedo alcanzarla.   
¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu?   
¿A dónde huiré de tu presencia?  Si subo 
al cielo, allí estás tú;  si me tiendo en el 
Abismo, estás presente.  Si tomara las 
alas de la aurora  y fuera a habitar en los 
confines del mar,  también allí me llevaría 
tu mano   
y me sostendría tu derecha.  Si dijera: 
"¡Que me cubran las tinieblas  y la luz sea 
como la noche a mi alrededor!",  las 
tinieblas no serían oscuras para ti  y la 
noche sería clara como el día.   
  

Tú creaste mis entrañas,  me plasmaste en 
el seno de mi madre:  te doy gracias 
porque fui formado  de manera tan 
admirable.  ¡Qué maravillosas son tus 
obras!  Tú conocías hasta el fondo de mi 
alma  y nada de mi ser se te ocultaba,  
cuando yo era formado en lo secreto,  
cuando era tejido en lo profundo de la 
tierra.  Tus ojos ya veían mis acciones,  
todas ellas estaban en tu Libro;  mis días 
estaban escritos y señalados,  antes que 
uno solo de ellos existiera.   
¡Qué difíciles son para mí tus designios!   

¡Y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos!  Si 

me pongo a contarlos, son más que la arena;   

y si terminara de hacerlo,  aún 

entonces seguiría a tu lado.   

  

  

Profésión de inocencia frente a los malvados 
¡Ojalá, Dios mío, hicieras morir a los malvados  
y se apartaran de mí los hombres sanguinarios,  
esos que hablan de ti con perfidia  y en vano 



se rebelan contra ti!  ¿Acaso yo no odio a los 
que te odian  y aborrezco a los que te 
desprecian?  Yo los detesto implacablemente,  
y son para mí verdaderos enemigos.  
Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior;  
examíname y conoce lo que pienso;  observa si 
estoy en un camino falso  y llévame por el 
camino eterno.   
  

Estudiantes de 9no Grado y Universitarios:   

  

Estos adolecentes son la iglesia del futuro.  Deben de estar muy activos en 

ministerios y ser el ejemplo para niños mas jovenes en el desarrollo de su fé. 

Esperamos que ellos continuen compartiendo su tiempo y su talento.  

Entendemos que sus estudios tengran grandes demandas sobre ellos, sin 

embargo, aun asi deberian esforzarse en continuar sus servicios en los 

ministerios de nuestra iglesia.   El ministerio de jovenes y el ser monaguillos 

son dos ministerios disponibles para ellos. También el voluntariado el miércoles 

por la noche con el programa de formación en la fe es ministerios disponibles 

para ellos. 

    

Salida de clases:  

Debido a que las clases son durante la noche, le pedimos a los padres o 

guardianes que reciban a sus niños personalmente del catequista al final de 

clase.  Si existe algun problema con la custodia de un niño, necesitamos tener 

en archivo, un documento notarizado con la lista de personas permitidas a 

recoger a su hijo.  Tambien se pedira identificación con foto al momento de 

recoger al niño.   

    

Personal:  

Los catequistas, asistentes y ayudantes son voluntarios quienes acompañaran 

a su niño en su trayectoria de fé.  Su compromiso en ayudar a su niño a crecer 

en el amor por Dios es algo muy preciado en sus vidas.  Ellos dan libremente 

su tiempo y talento para apoyarle a usted en esta tarea perpetua de la 

Formación de su niño a la semejanza de Cristo.  Ellos merecen, siempre, su 

mas alto respeto, consideración y apoyo.  Si tiene usted alguna pregunta o 

preocupación acerca de los voluntarios en los programas de nuestra parroquia, 

por favor comuniquese con nuestro director, Madeline Mauro al 843-761-3777 

o envie correo electrónico a Religioused@spbcc.org.    

  

  



Ministerios de Juventud:   

Su hijo debe ser parte del Ministerio de la juventud. Además el grupo de 

formación de fe debe ser activos en algún ministerio dentro de la parroquia. 

 

Ministerio de la juventud grupo  

Que necesitamos voluntarios para ejecutar este programa.  Noche de 

película, lavado de coches, campamento católico de corazón, excursiones, 

ventas de corona y otros recaudadores. Voluntad de Dios entendimiento para 

ellos en lecciones de la vida diaria aplicando las enseñanzas de la base 

principal de nuestra fe. 

 

 

 

Fe formación auxiliar  

Asistencia con el programa de formación en la fe. Voluntariado y ayudar a los 

catequistas y el personal. Se llevará a cabo el miércoles por la noche 

siguiendo el calendario de formación de fe. 

 

Monaguillos:  

Ayudan al Padre con la misa dominical y en los dias de fiesta.   
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