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To:  PASTOR / PASTORAL STAFF / BULLETIN EDITOR  
From:  Deacon Kevin Staszkow, Director 
Re: Please add these announcements to your website or bulletin (English and Spanish 

Translation) 
Date:  Monday May 31, 2021 
Included are new and current announcements from the Office of Family and Faith Formation. We 
would greatly appreciate if you could add these announcements to your website or online bulletin. If 
you have any questions, please contact Sandra Hernandez at 916-733-0123. New and updated 
announcements are highlighted in yellow! 
 
 

Event Title *NEW* Fundamentos Catequeticos  
Copy Spanish Text Below 

Iniciamos Junio 07, 2021  
Invitamos a líderes parroquiales, catequistas, maestros, padres que educan en el hogar y aquellos 
involucrados en ministerios pastorales o litúrgicos, a participar en el Programa de Fundamentos 
Catequéticos, donde no solo aprenderemos sobre los fundamentos de la fe Católica, sino cómo 
transmitirla a otros también. 
Para registrarse y conocer más acerca del Programa, por favor ir a https://www.scd.org/family-and-
faith-formation/fundamentos-catequeticos   
Para obtener más información, comuníquese con Teresa Donan al 916-733-0132 o tdonan@scd.org 

 

Event Title *UPDATE* Serie Desarrollo del Catequista 1 
Copy Spanish Text Below 

06/24 de 7pm a 8pm -Catequista Artesano del Encuentro, Paz y Unidad 
Esta es una serie de acompañamiento pastoral a nuestros Catequistas para que sigan desarrollando 
las habilidades y cualidades que este gran ministerio requiere.  
Es conveniente que al ministerio instituido de Catequista sean llamados hombres y mujeres de 
profunda fe y madurez humana, que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, 
que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida 
formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de 
la fe, y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis. Se requiere que sean fieles 
colaboradores de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea 
necesario, y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Carta Apóstolica en Forma de 
«MOTU PROPRIO» Antiquum Ministerium del Sumo Pontífice Francisco con la que se Instituye El 
Ministerio de Catequista, 8 
NO tiene costo. Inscríbete: https://forms.gle/6F2P1LXoaPJZHRic6 
Para obtener más información, comuníquese con 
Teresa Donan al 916-733-0132 o tdonan@scd.org 
Alex Barraza al 916-733-0134 o abarraza@scd.org  
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