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Pre-Escolar a Preparatoria 



___ LOS CATEQUISTAS presentaran las lecciones preparadas para las clases programadas. Se ofrece  

         entrenamiento a los catequistas y a los catequistas auxiliaries tambien tenemos excelentes recursos y 

 apoyo  en este ministerio gratificante. 

 

___ ASISTENTE DE CATEQUISTAS, ayuda en el salon y ayuda  presentar las lecciones. 

 

___ CATEQUISTAS DE SUSTITUCIÓN  ayuda en las clases cuando el catequista regular o asistente 

        no pueden asistir. 

 

___ ADMINISTRADOR De SESIÓN -  trabaja durante la hora de clase, haciendo copias, ayuda con la  

       asistencia 

 

__  MONITOR - ayuda en guíar los estudiantes en todos los edificios y estacionamiento. 

 

___ Catequistas y ayudantes de preparación sacramental para la Reconciliación y la Eucaristía 

       (10 clases) las clases son los sábados 9:00  a.m.-10:30 en Inglés o 11:00 a.m.-12: 30 pm en español. 

 

___ OFICINA\ APOYO ADMINISTRATIVO -ayuda en la elaboración de los cuadernos, prepara  

          guías y materials para la familia durante  la semana o en el hogar. 

 

___ TRADUCTOR traducir las notas para los padres, hojas de trabajo y anuncios que seran publicados en el  

        boletín de la Iglesia 

 __ SUMINISTRAR/ TEMPORAL  Ayudar a mantener los materials educativos  una vez a la semana y  

       cambiar el ambiente del salon. 

 

___ VOLUNTARIO HOSPITALIDAD ayudar en servir refrescos durante las reuniones de catequistas, 

        de padres o grupo de jóvenes 

 

___ Escuela Bíblica durante Vacaciones la tercera semana de julio de 2013, Se necesitan catequistas,  

        Asistente de catequista, aperitivos y músicos. 

 

___  ÁREAS EN DONDE EL MINISTERIO DE JÓVENES NECESITA GENTE PARA SERVIR: 

 

___ PROYECTOS DE SERVICIO - ayudar a los adolescentes hacer una diferencia en su parroquia y ” 

 comunidad.presentadores y acompañantes, ayudan con la hospitalidad. 

 

___ ACOMPAÑAMTES para eventos juveniles  

 



puede abrir la puerta de la fe por. . . 

El área que me gustaría ayudar con es .... 

 Catequista  Asistente de Catequista  Sustituto catequista Ayudante de Ofi-

cina 

Sacramento primera catequista o asistente 

Voluntarios de cuidado de niños? Voluntarios Hospitality  Fuente / Coordi-

nador estacional 

El nivel de edad / grado y el tiempo me gustaría ayudar es ...... 

Preescolar Domingo 9:15 am  11:15 am   1 pm (Español) 

 

Primaria 

  Domingo 8 a.m.     9:45   11:30 (español) 

  Lunes 5:30   Miércoles 5:00 

 Escuela Secundaria    Domingo 8:00 mar 05:30 

Navidad Adopte una Familia  Proyectos de serviciov Liturgias de Nivel de 

Grado / Eventos: 

Juventud  Secundaria - Domingo 430p.m.  Senior High - Domingo 18:45 

Confirmación catequista o asistente 

 

Actividades de la Juventud y Eventos Especiales - puede marcar más de uno! 

  Excursiones / Eventos     Acompañante 

   Proyectos de servicio     hospitalidad 

   Actividades de la Juventud    Tutoría 

   QuinceañerasPreparation  Catecismo en Espanol      



  

Nombre:_____________________________________________________________________  

 

Dirección :__________________________ CIUDAD________________Código postal________  

 

Numero de telefono Casa:__________________________________  

 

Numero de Celuar #_______________________________________  

 

Correo electrónico:________________________________________  

 

Mejor momento para contactarme es _______AM __________PM  

 

____No estoy seguro de cómo puedo ayudar.por favor póngase en contacto conmigo  

 

____ No puedo ayudar este año, pero voy orar por el Ministerio de Formación de Fe y por  

los Ministros de San Lucas.  

 

  

 
Todos los voluntarios adultos deben ser entrenados en  

un programa de seguridad llamado Protegiendo a los Niños de Dios. Este programa en-

seña a los voluntarios cómo detectar el abuso de un niño o joven o posibles depreda-

dores. Este curso se imparte en varias Iglesias en la región para su conveniencia. Cada 

cinco años se le pedirá que asista a un curso de actualización.  


