
 

                                           RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS 

                                                       Camino De Fe 
 “Camino de Fe” es un proceso que te dará la oportunidad de crecer en una 
profunda relación con Dios, la instrucción doctrinal es parte del proceso. Las 
personas interesadas pueden ser miembros de la Iglesia Católica por medio de 
los sacramentos de iniciación.  Otros tienen la oportunidad para adquirí 
conocimiento y información mientras que forman    
una relación con una comunidad de Fe.  
 ¿Esta UD interesado en aprender más acerca de la Iglesia Católica? 
 ¿UD. esta bautizado/a pero reconoce una necesidad espiritual en su vida? 
 ¿Esta UD. Bautizado /a en la Iglesia Católica o en otra religión, pero necesita recibir una 

educación formal religiosa? 
 ¿Esta UD. casado/a por la iglesia católica asiste a Misa, pero no sabe cual es el siguiente 

paso para convertirte en uno de los fieles católicos. 
 ¿Tiene UD. un gran deseo de algo mas en su vida? 

 
 “Camino de Fe” es el lugar para UD. Todo adulto es bienvenido/a.  
Esto es una manera de aprender con amor y en el proceso la 
conversión del corazón te acerca más a Jesucristo que es nuestro Señor 
y Salvador. 
La Iglesia Católica, Nuestra Señor Estrella Del Mar, Les Invita A Uds. 

Vengan Y Vean.    ¡NUESTRAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS! 

 
 Pregunten acerca de las enseñanzas católicas, los sacramentos o como convertirse en un 

católico.  
 Meditar sobre las Escrituras 
 Tomar parte en la comunidad, compartiendo y orando. 
 Participe en discusiones. 
 Explore maneras de servir el compromiso cristiano.  

 
PARA MAS INFORMACIÓN O PARA REGISTRASE A CAMINO DE FE, 

llamen a la oficina de CCE 943-6392 o 433-6850 

Orientación (obligatorio) jueves, 1 de octubre de 2021, de 6:00 a 7:30 p.m. 
en Salón  

 
Por razones de seguridad, tenemos que seguir practicando las guillas de seguridad. Las máscaras faciales 

son altamente recomendadas, pero no requeridas para los que están totalmente vacunados.  Favor de estar 
al corriente de cualquier cambio por medio del sitio web, OLSSTX.org o Facebook o nuestro boletín 

semanalmente . ¡Muchas Gracias!   
 

 



 

                       Journey of Faith 
 "Journey of Faith" is a process that will provide you with an 
opportunity to grow in a deeper relationship with God while doctrinal 
instruction is part of the process. Those interested persons can gradually 
become members of the Catholic Church through the sacraments of 
Initiation. Others an opportunity for acquiring knowledge and 
information while entering in a relationship with a community of faith.  

 Are you interested in learning more about the Catholic Church? 
 Are you unbaptized but recognize a need for spirituality in your life? 
 Are you baptized Catholic or baptized into another religion but never received any 

form religious education? 
 Are you married to a Catholic and attend Mass but just don't know what the next step 

is to become one of the Catholic faithful? 
 Are you yearning for something more in your life?  

 
  "Journey of Faith” is the place for you. Every Adult is welcome.  It is 
a learning and loving process in which conversion of the heart brings 
you closer to Jesus Christ who is our Lord and Savior.  
 

Our Lady Star of the Sea Catholic Church invites you to COME AND SEE! 
OUR DOORS ARE OPEN! 

 
 Ask questions about Catholic teachings, the sacraments, and becoming a catholic  
 Meditate on the scriptures. 
 Partake in community sharing and prayer. 
 Participate in discussions. 
 Explore ways to fulfill the Christian commitment to service. 

 
FOR MORE INFORMATION OR TO REGISTER FOR 

JOURNEY OF FAITH, call CCE office 943-6392 or 433-6850 
 

Orientation (required) Thursday, October 7th, 2021,  6:00 to 7:30 p.m. in the parish hall 
 
 

 
 

 For safety reasons we must continue to practice the safety guidelines.  We strongly 
encourage for everyone to wear a facemask but is not required for those completely 
vaccinated.  Please keep updated for any changes through our website OLSSTX.org., 
Facebook. or our weekly bulletin. Thank you! 
 

 


