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¿Ha Oído usted la Llamada?

•

“Hay diversas clases
de regalos espirituales
pero del mismo spirito;

•

hay diversas formas
de servicio pero del
mismo señor;

•

•

hay diversos funcionamientos pero el
mismo dios que produce todos en cada
uno
A cada uno individual
la manifestación del
alcohol se da para una
cierta ventaja.”

1 Cor 12:4-7
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Llaman cada uno de nosotros para servir al Señor. Unos como sacerdotes,
diáconos y otros en la comunidad religiosa ordenada; pero con mucho el
grupo más grande llamó para servir es
el laicado Católico.
2004 de sínodo, la Diócesis de Sacramento, causó la nueva institución del
Instituto de Formación Poner que ofrece oportunidades de adultos para
crecer en su conocimiento y entendimiento de la fe Católica.
El mismo cuerpo cobró parroquias para
promover los programas del Instituto,
educar el laicado adulto dentro de sus
comunidades en la fe Católica, y animar la certificación apropiada. Este es
toda la parte de nuestra educación persistente como Católicos adultos.

lugar de trabajo, el Instituto de Formación Poner puede muy ofrecer bien lo
que usted necesita.
Instituto Hispano De Formacion
El Instituto Hispano de Formacion de
la diócesis de Sacramento
localizado en 2110 Broadway, ofrece
una variedad de cursos cada año para
Católicos adultos para hacerse más
entendido sobre su fe, crecer espiritualmente, y recibir la formación para preparar a feligreses para contestar la
llamada de Dios como miembros del
ministerio poner o poner el apostolado.
Podemos ¡Socorro !

El Consejo Pastoral de San Pablo
puede ayudarle en su educación
Católica persistente por el Instituto de
Formación Poner. Déjenos ayudarle a
disponerse a ser el mejor Católico que
usted puede ser y estar listo alguna vez
¿Usted está Listo a Contestar?
a contestar la llamada. Atado es una
copia del 2007 Ponen la lista de curso
Si su última experiencia en el catecismo fuera como un niño, usted puede de Instituto Hispano de Formacion.
necesitar un remás fresco. Varias clases
"remás frescas" son sostenidas aquí en Usted puede registrarse para clases por
el Instituto o ponerse en contacto con
la Parroquia de San Pablo incluso el
ellos directamente en 916-733-0242.
RCIA y programas de Católicos que
Vuelven. Usted puede llamar la recSi usted quiere más información sobre
toría para más información y regislas clases o el Instituto, llame Judy
trarse.
Niedzwiedz en 916-422-1587 en inglés
Si usted busca una fundación bien do- o Leo Callo en (916) 858-0830 en
blada, corriente, y práctica de la fe para español.
English on reverse
usar dentro de la iglesia y en su casa y

