ST. AUGUSTINE PROGRAMAS DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL Y FORMACIÓN DE FE

La siguiente información es una breve descripción de los programas que ofrecemos en St. Augustine.
L.I.F.E. (VIDA)
(Viviendo En Fe Todos los días)
Es El Programa De Educación Religiosa Para Alumnos De Grados K al 5
Los niños que participan en el programa de educación religiosa aprenden acerca de los
Sacramentos, la Liturgia, el año Litúrgico y la Tradición de La Iglesia. Estudiantes atienden sesiones el
segundo y cuarto domingo del mes de 9:40-11:10am y 2:30-4:00pm (septiembre-mayo) y tres NOCHES
de FAMILIA (padres deben atender las Noches en Familia con sus hijos). Estudiantes que se preparan
para los Sacramentos de Primera Comunión y Reconciliación deben estar inscritos
SIMULTANEAMENTE en L.I.F.E. y en sesiones de preparación sacramental para estos Sacramentos.
EDGE
(Programa de Educación Religiosa Para Estudiantes de Grados 6 al 8)
Nuestro objetivo es dar a nuestros jóvenes el eje, el eje Católico, el eje de Jesús, a medida que avanzan a través
de este período de cambio notable en sus vidas! Normalmente, noches de EDGE se realizan el primer y
cuarto lunes de cada mes de 6:30-8:00pm de septiembre a mayo.
LIFE TEEN (VIDA-ADOLESCENTE)
(Programa de Educación Religiosa escuela secundaria para alumnos de
grados 9 al 12)
LIFE TEEN es un programa que combina tanto la Evangelización y la Catequesis. A través de planes de
estudio con temas de Noches de Vida, somos capaces de enseñar la fe a los jóvenes en formas dinámicas
y atractivas. Por lo general, LIFE TEEN se lleva a cabo en el primer y cuarto lunes de cada mes de 6:308:00pm de septiembre a mayo. Estudiantes de Confirmación deben participar en las sesiones de
preparación de Confirmación Y en LIFE TEEN!
Bautismo para bebés y niños hasta 7 años de edad
Este programa es para preparar a los padres para el bautismo de sus bebés y niños
pequeños. Los padres tienen que asistir una sesión de preparación antes de la celebración
del Sacramento. Bautismos se celebran mensualmente. Contacte a la oficina para
inscribirse en las clases.
Preparación De Reconciliación y Primera Comunión

Preparación para los Sacramentos de primera Comunión y la Reconciliación
está disponible para los niños y jóvenes Bautizados Católicos que entran en el
segundo grado en adelante Y que están actualmente inscritos en las clases de
educación religiosa (L.I.F.E.). Las sesiones se llevan a cabo el primer domingo del
mes de 9:40-11:10am y 2:30-4:00pm. Los padres de los niños también deben asistir
las sesiones de información en octubre y febrero.
Youth Confirmation (Confirmación Juvenil)
(Jóvenes de secundaria en el grado 10)
La Diócesis de Richmond ha establecido las siguientes pólizas normativas para la preparación
y recepción del Sacramento de la Confirmación para adolescentes que han recibido los
Sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. Para que un adolescente pueda comenzar la
preparación para la Confirmación, él o ella debe estar inscrito en el grado 10 y tener por lo
menos 15 años de edad. Todos los candidatos que solicitan la confirmación deben estar inscritos

simultáneamente en LIFE TEEN (Programa de educación religiosa de St. Augustine) durante el año en el que
se preparan para el Sacramento de la Confirmación. Sesiones de Preparación de Confirmación incluirán
presentaciones en grupos grandes y discusión en grupos pequeños y se reunirán el tercer domingo del mes, de

4:00-6:00pm, de septiembre a mayo.
Confirmación (Adultos)
Este programa es para adultos que han sido Bautizados Católicos y han recibido su primera Comunión,
pero no recibieron el Sacramento de la Confirmación. Para más información llame a la oficina.
RCIA (El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos y Niños)
Este proceso es para cualquier persona que desea ser Bautizado e Iniciado en la
Iglesia Católica: para aquellos que no han sido Bautizados, aquellos que han sido
Bautizados en otra Tradición Cristiana, y aquellos que han sido Bautizados Católicos
y desean completar la Preparación para la Confirmación y la primera Comunión.
Adultos y niños de 7 años en adelante entran en un proceso de dos años, que también incluye asistir a las
clases de educación religiosa (LIFE, EDGE, o LIFE TEEN) junto con clases adicionales.
Contacte a la oficina para obtener más información.
VBS – Escuela de Vacaciones Bíblicas
Este programa está abierto a todos los niños de la parroquia de los grados K - 5. VBS (Escuela Bíblica
durante las vacaciones) se lleva a cabo durante una semana en el verano. Todos los adolescentes y
adultos están invitados a ayudar con esta semana divertida llena de historias de la biblia, juegos y
actividades.
L.I.F.E. (Programa de Educación Religiosa ADULTOS)

Generalmente estas sesiones se llevan a cabo el segundo domingo de cada mes de 9:40 am11:10 am en inglés y 2:30-4:00 pm en español (de septiembre a mayo). Los Adultos aprenden
acerca de Los Sacramentos, La Liturgia, El Año Litúrgico y La Tradición de La Iglesia.

Formación de Fe para los Adultos
La parroquia ofrece muchas oportunidades durante el año para que adultos continúen aprendiendo
sobre la Fe Católica como grupos pequeños de estudio de las Escrituras. Favor de consultar el boletín de
la parroquia para información de programas corrientes o llame a la oficina para averiguar que
oportunidades se ofrecerán en el futuro cercano.

