Pacto de formación de fe
Llegar a conocer, amar y servir a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios, es un viaje permanente. La comunidad de Santa
Irene se compromete a colaborar con nuestras familias a desarrollar relaciones estrecha y personales con Jesús para
experimentar la paz y la alegría que Dios ha planeado para nosotros. Entramos en un pacto, un vínculo especial entre dos
partes. Juntos que podemos compartir la belleza y riqueza de nuestra fe católica y las tradiciones, encuentro con Dios en todas
las cosas en todo momento. Nuestro objetivo es hacer discípulos intencionales de todos los fieles para que podamos cambiar el
mundo a través de nuestro ejemplo de vida.
Nuestro modelo de familia de la formación religiosa se centra en encontrar a Dios en su palabra, desarrollando una vida de
oración activa, recibiendo a Jesús completamente presente en la Eucaristía en la Misa de la vida, respondiendo al llamado de
Dios para servir a su pueblo y abrazar las enseñanzas de nuestro Señor, Jesús.
Durante todo el año ofrecemos clases de casa de la familia tome, instrucción en el aula, eventos familiares y oportunidades de
servicio de la familia. Llegamos juntos a la alabanza y adoración de Dios en el santo sacrificio de la Misa. Encontrar el propósito
para el cual fuimos creados y Buscar dirección de Dios para cumplir a nuestra misión.
Nuestro compromiso con usted es proporcionar verdad, el amor y la alegría del Evangelio en todo lo que hacemos. Somos
discípulos intencionales que se esfuerzan para dirigir y enseñar por el ejemplo que refleja nuestro gran amor y confianza en
Jesús.
Le pedimos a nuestros padres:
· Cumplir la promesa que hizo en el bautismo de su hijo para ser su primer y mejor maestro de la fe católica. Proverbios 22:6 "instruye
al niño en el camino y cuando fuere viejo no te apartes de ella".
· Modelo de una vida de fe activa a través de la oración, el servicio y la participación en los sacramentos, especialmente de misa
dominical.
· Enseñe a sus hijos a orar, servir a los demás y amar a Dios con toda mente, corazón, alma y fuerza.
· Desarrollar carácter y virtud en sus hijos para que se conviertan en la persona que Dios creó para ser.
· Hacer formación en la fe una prioridad en el horario y la rutina de su familia. Participar activamente en la lección de evangelio semanal,
clases de familia tomar casa y proyectos de servicio.
· Convertirse en un miembro activo de la comunidad de Santa Irene, compartir sus muchos dones y talentos para traer el Reino de Dios.
Le pedimos a nuestros hijos:
· Permite que el Espíritu Santo, que vino sobre ti en el bautismo, para abrir su mente, corazón, ojos y oídos de la presencia de Dios
dentro de ti.
· Bienvenido a Jesús, tu mejor amigo, en tu corazón para que puedan convertirse en la persona maravillosa que Dios te creó para ser.
· Trata a todos como Jesús lo haría con amabilidad, respeto, paz y amor.
· Preparar la clase orando y completando semanalmente en casa actividades. Compartir lo aprendido con sus compañeros de clase,
profesores y familiares.
· Ser una luz para su familia llevándolos en fe para que leemos en el libro de Isaías 11:6 "para un niño pequeño los conducirá."
Firmas familiares: _____________________________________________________________________________________________

