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2022-2023 PREP de los domingos Pacto Familiar
Como una familia participando en nuestro Programa de Educación Religiosa Parroquial, entendemos la
importancia de vivir el mensaje del Evangelio y hacer de la formación de fe una prioridad dentro de nuestra
familia.
Reconocemos que el Programa de Preparación del Domingo (en persona y virtual) combina tanto en la clase
de catequesis, que se imparta dos veces al mes por catequistas voluntarias, y también en el catequismo de
casa, por lo que somos responsable para trabajar con nuestros niños.
Nos esforzaremos para ser fieles a través de las siguientes acciones:
 Participando activamente en la vida de la parroquia, incluyendo asistir regularmente a la Misa,
recibiendo los sacramentos, y compartiendo nuestro tiempo, talento y tesoro.
 Comprometiéndonos a ser testigos de nuestra fe en Jesucristo y la Iglesia Católica orando
diariamente con nuestros niños e integrando la fe en nuestro trabajo diario y vida familiar.
 Completando los planes de lección “en casa” con nuestros niño/niños durante la semana que se
asignan.
 Participando en una sesión (solo para las clases presenciales) de padres que se lleva a cabo
concurrente con la sesión para niños el domingo por la mañana como una manera para avanzar
nuestro camino espiritual, profundizar nuestra fe en Jesucristo y enriquecer nuestro conocimiento
de la fe Católica. (Esta sesión fue establecida como un programa de catequesis familiar para niveles
del 1 al 7. Si usted tiene un conflicto de horario y no puede participar en la sesión de padres este año, por
favor póngase en contacto con la Coordinadora de Educación Religiosa antes del comienzo del año 2022-2023
de PREP. La asistencia se tomará en las sesiones de padres. Padres que son voluntarios en el Programa de
PREP los domingos cumplen este pacto del programa a través de su tiempo en el salón con los
niños.)
 Apoyando los esfuerzos del Programa de Preparación y sus catequistas a través de asistencia regular
y a tiempo en las semanas que las clases se imparten. (Las puertas abren a las 10:00 am. Las clases
empiezan a las 10:15 am.)
Entendemos que si el formato del Programa de Preparación no está funcionando en nuestro horario,
podemos solicitar a volver al Programa de Preparación Semanal el miércoles, después de ponernos en
contacto con la Coordinadora de PREP. También, entendemos que si no cumplimos los requisitos anteriores,
seremos solicitados a cambiar a la sesión semanal del miércoles.
________________________________________________________
Firma de los Padres

________________
Fecha

Nombre del Niño/Niños_________________________________________________________
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