Iglesia San Agustín
Programass de:
Sacramentall
Programa
de: Formación de Fe & Preparación Sacramenta
En las parábolas, Jesús habló del reino de Dios, ese reino está aquí con nosotros
en el AHORA, Y nosotros no lo hemos logrado completamente. El espera que le
gente de Dios viva momentos de tensión… para así nosotros hacer nuestra parte
de ese reino presente aquí en la tierra. Porque creemos que la formación
progresiva de la fe tanto de los adultos como los niños es esencial para construir
el reino de Dios, les ofrecemos los Programas: Formativo y Sacramental.
NOTA IMPORTANTE:
SU FAMILIA DEBE ESTAR INSCRITA EN LA PARROQUIA PARA PODER
INICIAR PARA CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE PREPARACION
SACRAMENTAL O DE FORMACION .
(Inscripciones para nuevos miembros son el tercer domingo
de cada mes después de la Misas de 1:00 p.m. y 6:00 p.m. )
La siguiente información es una breve descripción de los programas que ofrecemos en San
Agustín.
1.

L.I.F.E. (Viviendo en la fe cada día)
Este programa es para todos los miembros de nuestra comunidad. Las reuniones serán un
domingo al mes una vez terminada la misa de la 1:00pm y tarda aproximadamente 2 horas. Es
un proceso que toma todo el año. Adultos y niños (en grupos por edades) aprendan temas
apropiados provenientes de las Escrituras y del año litúrgico, los cuales son las bases de
nuestra fe católica.
Adicionalmente todos los participantes recibirán un paquete de información por el resto de las
semanas del mes para reflejarlas y utilizarlas en casa, el trabajo y en todo lugar. La
participación por un año en este programa es requisito para la preparación de los Sacramentos
de Eucaristía y Confirmación.

2.

Bautismo para infantes y niños hasta de 7 años de edad.
Este programa deberá preparar a los padres para el bautismo de sus hijos(as). Los padres deben
asistir a dos charlas que son planificadas para cada mes en la parroquia. Tenemos un día de
bautismo cada mes del año, este se celebra durante la Misa. Favor llamar la oficina al 275-7962
y hable con Fidel ó Nancy para inscribirse para bautismo y charlas en español

3.

Programa de la Primera Eucaristía y Reconciliación
Este programa generalmente es para los niños que comienzan el segundo grado de escuela SI
ellos han completado el primer año de L.I.F.E. Y estén inscritos en el programa de L.I.F.E.
para formación de fe. Los niños mayores de esa edad que no han celebrado los Sacramentos de
Reconciliación y Primera Eucaristía tienen que cumplir con este requisito también. Las
sesiones de Reconciliación y Primera Eucaristía requieren de la participación obligatoria de los
padres y esta sesión comienza todos los años en el mes de octubre. Dos sesiones obligatorias se
dan en otoño para Reconciliación y dos sesiones obligatorias se dan en invierno por Eucaristía.

4.

Confirmación año 2 (Jóvenes)
Este programa es para los estudiantes del onceavo grado que han completado al menos un año
del programa L.I.F.E. el año previo a el programa de Confirmación. Las clases de
confirmación son el tercer domingo de cada mes de 4 a 6 pm. Proyectos de Servicio son la
parte más importante del proceso de preparación. Adicionalmente, el programa de
Confirmación envuelve sesiones que incluyen padres/jóvenes/padrinos durante el año.

5.

Confirmación para Adultos
Este programa es para los adultos Católicos que se han bautizado y han recibido su Primera
Comunión, pero de algún modo no han recibido el sacramento de la Confirmación. Para más
información llame a la oficina al 279-7962 para hablar con Fidel para el programa en español, ó
Eileen para el programa en ingles.

6.

RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos)
Este es programa para toda persona que desee ser bautizado en la Iglesia Católica. Los niños
mayores de 7 años deben entrar a un proceso de dos años el cual comienza inscribiéndose a
nuestro programa de formación L.I.F.E. Los adultos que no estén bautizados ó católicos
bautizados que deseen completar su preparación de Primera Eucaristía y Confirmación ó
adultos bautizados en otra tradición cristiana, el proceso comienza en el mes de septiembre. Las
reuniones son los domingos de 4 a 6 pm. Para mas información por favor llamar a la oficina al
804 275-7962 y hable con Fidel para el programa en español.

7.

VBS – Escuela Bíblica de verano
Este programa esta abierto a todos los niños de la parroquia en los grados kinder al 6 grado. La
sesión es de una semana durante el mes de julio de 9am-12m. Todos los jóvenes y los adultos
están invitados a ayudar durante esta divertida semana llena de cuentos de la Biblia, juegos y
actividades. Para más información por favor llame a la oficina parroquial.

8.

Reconciliación
Este sacramento se celebra individualmente cada sábado a las 4:30 pm en la Capilla. Si usted
desea una sesión privada, por favor contacte a uno de los sacerdotes. La Reconciliación para la
comunidad de la parroquia, con la oportunidad para la confesión individual se planifica una vez
durante el Adviento y una vez durante la Cuaresma. Lea el boletín para obtener las fechas y
horas del servicio si se produce algún cambio.

9.

Matrimonio
Se requiere comenzar por lo menos con seis meses de anticipación para obtener la preparación
apropiada para celebrar este Sacramento. Por favor llame a la oficia de la parroquia para hacer
los arreglos pertinentes.

10.

Formación de la Fe para Adultos
Nuestro programa L.I.F.E. incluye a todos los miembros de nuestra comunidad, ¡Especialmente
a los adultos! Por favor inscríbase y únase a nosotros en la reunión de un domingo al mes
después de la misa de la 1:00pm. El boletín de la parroquia publicará información de la
inscripción para pequeños grupos de estudio de las escrituras y otros libros de formación en
nuestra parroquia y en toda la comunidad.

