
PARROQUIA SANTA INES 

CATEQUESIS FAMILIAR 

El PROGRAMA ES POR 2  AÑOS  

FECHAS  DE  INSCRIPCIONES PARA 1er AÑO 2022 

Lunes 11 y Martes 12 de Julio  

Lunes 18 y Martes 19 de Julio  

Lunes 25 y Martes 26 de Julio  

     de 7:00 p.m. a  8:30 p.m.   

En los salones de la escuela parroquial. 
 

REQUISITOS PARA PODER INSCRIBIRSE: 
 Copia del certificado de Bautismo al momento de la inscripción.   
  Sin el Certificado no se podrá inscribir.         

 Compromiso de los padres de acompañar a sus hijos a las  

   clases semanales. 

 Tener  el niño/a  7 años  cumplidos  y que  pueda escribir y leer,   

   Catequesis Familiar esta aceptando solo hasta los 13 años . 

 La cuota  de inscripción por niño es $150.00 (Incluye el libro de 

texto y la Biblia) 
 El Pago tiene que ser en efectivo al momento de la inscripción. 

 Estar Registrado como miembro activo de la parroquia antes de 

inscribirse.  Traer su # de Sobre. 

 Asistir a las Misas dominicales (El  uso  de los  sobres son la 

 asistencia  de  los  padres  y  los  niños  tendrán  su libro de  

asistencia de Misa el cual tiene que traer el día de la clase) 

Para más información de llamar a Miriam (323) 731-2464  Ext:.  202 

INICIO DE CLASE 

 
PRIMER  AÑO:      LUNES   19  DE SEPTIEMBRE, a las 7:00 P.M.  en el templo. 

 

SEGUNDO AÑO:   MARTES  20  DE SEPTIEMBRE, a las 7:00 P.M.  en el templo. 



         ST. AGNES PARISH              

Family Catechesis Program 2022 

The Program is Two years. 

Dates for registration for first year : 

Monday, July 11 and Tuesday, July 12  
Monday, 18 and Tuesday, July 19  

Monday, 25 and Tuesday, 26  
From 7:00 p.m. to 8:30 p.m.  

At St. Agnes School patio. 
Requirements for registration: 

 Copy of Baptismal Certificate (Without the certificate you 

will no be able to register) 

 Parents’ agreement to accompany their children to weekly 

classes. 

 The child must be at least 7 years old and able to write and 

read and no older than 13 years.  

 The registration fee per student is $150 (Include the text-

book and a Bible.) the payment must be in Cash at 

the time of registration. 

 Be registered as an active member of the parish. bring your  

   envelope number. 

 Attend mass every Sunday (The use of envelopes is the  

   Sunday Mass attendance record of the parents) your child will  

    receive an attendance booklet Mass) 
If you have any questions please call Miriam at 323-731-2464 x 202 
CLASSES WILL BEGIN ON; 
FIRST  YEAR:          Monday, September 19th at 7:00 p.m. in church. 
SECOND YEAR:     Tuesday, September 20th at 7:00 p.m. in church.  


