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CATEQUESIS= LA ESCUELA DE JESÚS 
El hogar, iglesia doméstica, es la principal 
agencia de la transmisión de la fe. Ustedes, 
padres, son los sacerdotes y maestros. Y la 
parroquia es una gran sucursal que nos reúne a 
todos para celebrar gozosamente nuestra 
común identidad. La parroquia con el compartir 
de los catequistas, se esforzará en colaborar con 
ustedes en la hermosa tarea de despertar la fe 
en sus hijos e hijas.  
Padres, pasen la fe a sus hijos y celébrenla en la 
eucaristía dominical. Nosotros, con la ayuda de 
Dios, haremos lo demás.   
Padres e hijos, Bienvenidos a la Escuela de Jesús. 
PASOS IMPORTANTES PARA LA CATEQUESIS: 
 1º.- Catequesis familiar: Oración y compartir       
        con los hijos los temas de Catequesis.  
2º.- Catequesis formal: llevar a sus niños a la     
        catequesis para compartir con los      
       catequistas utilizando el Libro en los    
       salones de clase. 
3º.- Catequesis parroquial: Asistencia a la   
       Eucaristía Dominical (Misa) y días de      
       precepto, especialmente los niños que se  
      están preparando para hacer la Primera   
      Comunión. 
 4º.- Padres Asistir a las preparaciones      
       Sacramentales y lectura de las  
       cartas dirigidas a los padres. 
 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO 
– USA ¿Qué es el MFCC-USA? 
 El MFCC-USA es una agrupación de familias 
cristianas que unen sus esfuerzos para 
promover los valores humanos y cristianos de la 
familia, para que esta sea la comunidad 
formadora de personas, educadora en la fé y 
comprometida en el desarrollo integral de la 
comunidad a través  de sus miembros.  
Qué ofrece el MFCC-USA?  
- Comunicación y diálogo entre los esposos para 
desarrollar y fortalecer su matrimonio. 
- Promueve el diálogo entre padres e hijos para 
una mayor unión de la familia y desarrollo de 
cada uno de sus miembros. 
- Comprensión de los problemas de la 
comunidad, deseo de procurar cambios 
constructivos y un mayor involucramiento social 
y de trabajo en su comunidad. 
- Desarrollo de un estilo de vida familiar, de 
acuerdo con los valores humanos y cristianos 
más apropiados a sus circunstancias. 
 Para ayudar a los matrimonios en su desarrollo, 
el MFCC ofrece: 
- Un programa de formación 
- Un sistema de trabajo 
- Cinco oportunidades, que son cinco medios de 
crecer. Para más información favor de hablar 
con el padre Mario… 
 
 

Gastos y Ganancias 

Información Financiera Parroquial – Toda la 
comunidad contribuye.  

¡Gracias por su generosidad! 
                               Presupuesto 
                       Misa de 11:00     $  2,484 
                       Misa de 1:30      $     917 
                    
Asistencia de la misa de 1:30, 05 de Agosto, 2017: 240 
Asistencia de la misa de 11:00,05 de Agosto, 2017: 127 

 

 

CLASES DE INGLES: el martes 29 de agosto 
dieron inicio las clases de inglés a las 6:30pm. 
¡Todos invitados todos bienvenidos!!! 
 

ES TIEMPO DE CATEQUESIS. Sería hermoso si los 
padres llamaran a las puertas de las iglesias no 
sólo para pedir algo para sus hijos sino también 
para ellos. Los padres también necesitan la 
catequesis. Catequesis para los padres de familia 
miércoles de 6:30pm. A 8:00pm. En cuanto esté 
listo el salón En donde era la rectoría… ¡Todos 
invitados todos bienvenidos!!!  
 

PLATICAS DE BAUTISMO: las Preparaciones Pre-
Bautismales para Padres y Padrinos, darán inicio 
el Lunes11 de Septiembre del 2017 a las 7:00pm. 
En el Salón Social. Favor de hablar con el Padre 
Mario, antes de asistir a tomar las preparaciones 
Pre-Bautismales.  
 
TORNEO DE VOLEIBOL: la comunidad de San 

James-Corinth. Les hace una 
atenta y cordial invitación para 
que asistan al gran Torneo de 
voleibol que se está 

organizando para el sábado 16 de Septiembre 
día de la independencia de México, Guatemala y 
otros países de latino américa, en el 
parqueadero de la iglesia, los antojitos se 
empezaran a vender a partir de las  10:00am. Y 
el torneo dará inicio a las 11:00am. Si deseas 
inscribir a tu equipo de voleibol favor de hablar 
con Efraín Ramírez. Durante el torneo de 
voleibol tendremos venta de antojitos 
mexicanos, tacos al pastor, chicharrones 
preparados, frutas frescas, empanadas, 
gorditas, carnitas, rapados,  Sodas y ¡mucho 
más!!! ¡No faltes tendremos música para 
ambientar el torneo y pasar un día familiar, los 
esperamos!!!   

El dinero que se recaude será utilizado para 
ayudar con los gastos  del retiro de ACT’S de 
hombres, que tendremos en Noviembre… 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 

Del 03 al 10 de Septiembre del 2017:  

 DOMINGO, 03:  

- 1:30pm.  Misa en español.  

- Reunión después de Misa para los 

padres de los niños de 5º al 12º grado 

 LUNES, 04:    

- La oficina estará cerrada: Día del trabajo 

 MARTES, 05:  

- 12:00 del mediodía Misa.  

- 6:30pm. clases de ingles 

 MIÉRCOLES, 06:   

- 8:00am. A 8:00 pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO. Confesiones después de la 1pm. 

- 6:00pm.  Misa.   

- 6:30 pm-8:00pm. Catecismo del 5º al 12º 

grado.  
 JUEVES, 07:    

- 6:00 pm.  Misa.  

 VIERNES, 08:   

- 12:00 del mediodía Misa.      

 SÁBADO, 09:   

- 7:00pm.  Clases de RICA  

- Charla para la planificación familiar 

natural… 

 DOMINGO 10:  

- Misa a las 11:00 am. (En   inglés.)   

- 11:30 am. A 1:00pm. Catecismo de kínder al 

4º grado.  

- 1:00pm.  Santo Rosario    

- 1:30pm.  Misa en español.  

 

 


