
Formación de Fe 
@ Our Lady of Mount Carmel Church   

Es usted Nuevo en Our La-

dy of Mount Carmel 

Church?

Bienvenido!
Estámos felices que este 

aquí! Nuestra próxima re-
gistración y Bienvenida, 
será el Domingo 25; inme-
diatamente después de la 

misa de las 02:00 PM, en el 
salón pegado a la tienda de 

la Iglesia.                                                          

Usted puede encontrar 
mas información en la pa-
gina de la parroquia. 

http//www.olmc.org.  

-Sept. 19 a 7:00pm 

Orientación de Padres 

para: Preparación para 

Sacramentos & Personas 

de Fe  

Grados Pre-K-5to. En 

Salón San Miguel. 

Fechas importantes del 

calendario y libros de tex-

to serán distribuidos ese 

día! 

-Oct. 2 Personas de Fe 

Todas las edades 

-Oct. 16 Personas de Fe

 Niños. 

Que hay de Nuevo para  2011-2012 

Niños de la parroquia, de 

5 años a 5to. Grado, están 

invitados para unirse a las 

“Aventuras de Fe, para 

niños”. 

Formación de Fe, es ofre-

cida en una escuela de 

Biblia en vacaciones con el 

formato para grupos de 

estudiantes de diferentes 

edades.  Los grupos rotan 

de estación en estación de 

acuerdo a actividades 

emocionantes.  Nos reuni-

mos en grupo grande para 

orar y alabar y después 

realizar las estaciones, 

incluyendo: Historias bíbli-

cas, manualidades y servi-

cios”  

Esta actividad será ofreci-
da durante el tiempo de 
Adviento.  Información 
adicional y horarios serán  
publicados en el boletín 
semanal de la Iglesia 

Aventuras de Fe, para niños. 

Our Lady of Mount Carmel Church 
Otoño 2011 

Domingos en OLMC 

Inclusive Ministries invita a 

nuevos miembros a unirse a 

nuestro grupo! Nos reunimos a 
cada tres meses para una activi-

dad social en familia.  Esta es un a 

oportunidad para conocer otras 
familias con niños y/o adultos con 

discapacidades cognitivas quienes 

comparten su fe.  Nuestra próxi-
ma reunión será en Septiembre, 

vea el boletín semanal de la iglesia 

para mas detalles.  Si eres bilingüe 
contacta directamente a  Christa 

595-0385 or cbloms-

trom@olmc.org 

Amigos & Héroes:    
Aventuras animadas, con 

historias de la biblia en 

3D! Los niños en grados de 

PreK a 5to. Están invitados a 

unirse a nosotros para nues-

tra series de 

Amigos y 

Héroes Bíbli-

cos. Nos re-

uniremos en 

día Jueves 

empezando 

en Febrero.  

Ver boletín... 

Marca tu calendario 

INCLUSIVE MINISTRIES 

La guardería parroquial esta 

disponible en las misas de 

las 10:00am. Los niños de 1 

a 4 años, disfrutan de histo-

rias bíblicas, canciones y 

otras actividades! 

Liturgia de la Palabra de 

niños. Es celebrada en el 

2do. Y 4to. Domingo en las  

misas de 10:00am y 4:00pm 

Mass.  

Llamados a la Oración Oct 

Que cambia en la Misa? Nov. 

Orando durante Adviento Dic 

Oración del Padre Nuestro Ene 

Oraciones y Devociones católicas Feb. 

Orando durante Cuaresma Mar 

El Rosario Abr. 

2011-2012  
Personas de Fe: Oración 

La Ultima oración: Misa de 
clausura y Picnic 

May 


