
 

Año 1 - Una familia de fe: 
Profesión de fe 

 
Una Familia de la Fe consiste en una catequesis 
para toda la familia. 
 

El programa consta de dos partes: 

• Sesión de catequesis 

• Reuniones de la comunidad 
 
Consulte el calendario para conocer las fechas y 
horarios de cada sesión. 
 
El objetivo es convertir su hogar en una 
"iglesia doméstica" donde la identidad católica 
esté arraigada en su familia, no sólo a través 
de la información, sino a través de un 
auténtico ejemplo de amor a Dios. 
 
Coordinador del programa 
Jose Martinez 
Director de Evangelización de la Familia  
(513)-376-8103 
Jmartinez@wintonwyomingpr.org 

 
 
 
 
 

Lección de Catequesis 
Cada primer domingo del mes 

*Las reuniones de septiembre y enero se celebran el 
segundo domingo del mes debido a las vacaciones* 
 

Nuestra Señora del Rosario:  
10:15am-11:25am 

 
 

11 de septiembre de 2022 
El papel de los padres en la educación, 

familiarizarse con la Biblia, oraciones católicas 
básicas 

 

2 de octubre de 2022 
¿Qué es la fe? ¿Quién es Dios y cómo podemos 

conocerlo? 
 

6 de noviembre de 2022 
¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza 

de Dios? 
 

4 de diciembre de 2022 
La Anunciación, la Inmaculada Concepción y la 

Encarnación 
 

8 de enero de 2023 
¿Quién es Jesús? Jesús nos hace hijos en el 

Bautismo 
 

5 de febrero de 2023 
El Misterio Pascual, el Juicio Final 

 

5 de marzo de 2023 
El Espíritu Santo y la Iglesia 

 

2 de abril de 2023 
Las cuatro marcas de la Iglesia, la Comunión de 

los Santos, el Cielo y la Tierra Nueva 
 

7 de mayo de 2023 
Orador invitado y evaluación 

 

La Iglesia doméstica 
 

La expresión "iglesia doméstica" se ha 
utilizado para describir a las familias desde 
los inicios del cristianismo. En su Carta a las 
Familias, el Papa San Juan Pablo II explicó, 
 

"Los Padres de la Iglesia, en la tradición 
cristiana, han hablado de la familia como 
una "iglesia doméstica", una "pequeña 
iglesia." 
 

La iglesia doméstica cree que la forma de 
vivir la fe en las familias, las parroquias y la 
comunidad tiene un efecto dominó que 
cambia el mundo. 
 

Es la familia y la parroquia la que sabe que 
todo lo que hace debe basarse en la entrega 
de la oración. 
 

Describe a la familia imperfecta que elige 
deliberadamente vivir en contra de lo que 
parece un mundo sin Dios y dice, 
  

"En nuestra casa elegimos vivir nuestra fe." 
 

Es la familia que reza junta, va a misa 
semanalmente, frecuenta el sacramento de 
la confesión y (porque se da cuenta de que 
es impotente sin Dios), evita 
deliberadamente lo que contamina su 
mente y su corazón. 
 

Es la familia imperfecta, humilde y llena de 
alegría que rara vez predica la fe porque 
está demasiado ocupada viviéndola.  
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Coordinadores del Programa 
  

Jose Martinez  
Director of Family Evangelization  
(513)-376-8103  
Jmartinez@wintonwyomingpr.org  
 

Beth Pettigrew 
Pastoral Associate 
(513)-554-1010 x23 
beth.pettigrew@catholicolv.org 
 

Coordinadores del Programa 
  

José Martínez  
Directora de Evangelización Familiar  
(513)-376-8103  
Jmartinez@wintonwyomingpr.org  
 

Beth Pettigrew 
Asociado Pastoral 
(513)-554-1010 x23 
beth.pettigrew@catholicolv.org 
 

Año 1 – Una Familia de Fe: Profesión de Fe  
Calendario de reuniones comunitarias 2022-2023 

Las fechas, horas y lugares de las reuniones de la comunidad varían.  
Por favor, verifique cada reunión. 

 
sábado, 10 de diciembre de 2022 

Desayuno de hotcakes con San Nicolás 
Lugar: Cafetería Nuestra Señora del Rosario 

Hora: 9:00am 
Detalles: Disfrute de un desayuno de hotcakes después de la misa con San Nicolás 

 
sábado, 21 de enero de 2023 

Servicio Sábado 
Ubicación: estacionamiento del SJV 

Hora: 9:30am 
Detalles: Servir juntos como familia en un ministerio de servicio local 

 
martes, 21 de febrero de 2023 

Mardi Gras familiar 
Ubicación: Cafetería Nuestra Señora del Valle 

Hora: 6:00pm-8:00pm 
Detalles: Potluck con ambiente de Mardi Gras 

 
viernes, 24 de marzo de 2023 

Estaciones Vivas de la Cruz 
Ubicación: St. James of the Valley Gym 

Hora: 7:00pm-8:30pm 
Detalles: Vía Crucis 

 
viernes, 12 de mayo de 2023 

  Misa de coronación de mayo y procesión 
Lugar: Nuestra Señora del Rosario 

Hora: 7:00pm 
Detalles: Coronación de la Santísima Madre seguida de un helado social
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