
 

 

 
 

Por favor asegúrese de mantener este calendario en un lugar destacado durante todo el 
año! Si lo pierde, puede encontrarlo en www.stjosephbogota.org  

 

@SJCFaithFormation 
Connect with us on social media! 

 
Utilizaremos nuestro sistema automático de llamadas telefónicas para informarle de cancelaciones en casos 
de emergencia. Por favor asegúrese de hacernos saber si cualquier número de teléfono o correo electrónico 

cambia durante el año. También visite nuestra página web o “Facebook”. 
 
 

El Programa de Catequesis Familiar tiene lugar típicamente el tercer domingo del mes. Nos 

reunimos en la cafetería de la escuela. Por favor, toque el timbre de “FAITH FORMATION” situado en la 
primera puerta de la escuela más cercana al garaje doble en E. Fort Lee. Rd. 

SESIÓN A:  Desde 8:15am a 9:45am 
SESIÓN B:  Desde 10:15am a 11:45am 
SESIÓN C:  Desde 11:45am a 1:15pm 

 
 

Sesiones los Domingos ~ 2019-2020 
*** RECONCILIACIÓN / CONFESIÓN *** 

Se espera que cada familia asista a la Reconciliación al menos una vez al año. Para volver a 
inscribirse para el programa familiar el próximo año, las familias deben cumplir con todos los 

requisitos del programa. Consulte las fechas a continuación para ver las opciones. 
 

 Septiembre 29 1st Sesión 
Octubre 20 2nd Sesión  

Noviembre 12 Sesión (Grados 7-12) 7PM to 9PM cafetería Jóvenes solamente. 

No se requiere que los padres asistan. 
Noviembre 17 3rd Sesión 

Diciembre 12 SERVICIO PENITENCIAL DE ADVIENTO PARA LA SESIÓNES       

A&B 
 TBA 1st RECONCILIATION 

Diciembre 15 4th Sesión 
Enero 19 5th Sesión 

Febrero 16 6th Sesión 
Marzo 15 7th Sesión 

Marzo 26 SERVICIO PENITENCIAL DE CUARESMA PARA LA SESIÓNES 

C & Martes 
Marzo 31 Sesión (Grados 7-12) 7PM to 9PM cafetería Jóvenes solamente. 

No se requiere que los padres asistan. 

Abril 19 8th Sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catequesis Familiar CALENDARIO 2019-2020 

PROGRAMA MENSUAL DE DOMINGO 
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Por favor asegúrese de mantener este calendario en un lugar destacado durante todo el 
año! Si lo pierde, puede encontrarlo en www.stjosephbogota.org  

 

@SJCFaithFormation 
Connect with us on social media! 

 
Utilizaremos nuestro sistema automático de llamadas telefónicas para informarle de cancelaciones en casos 
de emergencia. Por favor asegúrese de hacernos saber si cualquier número de teléfono o correo electrónico 

cambia durante el año. También visite nuestra página web o “Facebook”. 
 

 

El Programa de Catequesis Familiar tiene lugar típicamente el cuarto martes del mes. Nos 

reunimos en la cafetería de la escuela. Por favor, toque el timbre de “FAITH FORMATION” situado en la 
primera puerta de la escuela más cercana al garaje doble en E. Fort Lee. Rd. 

 
Martes 6:30pm-8:00pm      

**Por favor: aunque no hay Misa después de la sesión del martes, se espera que todas las 
familias asistan a Misa regularmente. 
 
 

 

 Sesiones los Martes ~ 2019-2020 
*** RECONCILIACIÓN / CONFESIÓN *** 

Se espera que cada familia asista a la Reconciliación al menos una vez al año. Para volver a 
inscribirse para el programa familiar el próximo año, las familias deben cumplir con todos los 

requisitos del programa. Consulte las fechas a continuación para ver las opciones. 
. 

Septiembre 24 1st Sesión 

Octubre 29 2nd Sesión 

Noviembre 12 Sesión (Grados 7-12) 7PM to 9PM cafetería Jóvenes solamente. No se 

requiere que los padres asistan. 
Noviembre 19 3rd Sesión 
Diciembre 10 4th Sesión 

Sábado Diciembre 12 * SERVICIO PENITENCIAL DE ADVIENTO PARA LA SESIÓNES       

A&B 
TBA 1st RECONCILIATION 

Enero 21 5th Sesión 
Febrero 25 6th Sesión  

Marzo 24 7th Sesión 

Marzo 26   *SERVICIO PENITENCIAL DE CUARESMA PARA LA SESIÓNES C 

& Martes 
Marzo 31 Sesión (Grados 7-12) 7PM to 9PM cafetería Jóvenes solamente. No se 

requiere que los padres asistan. 

Abril 28 8th Sesión 
 

Catequesis Familiar CALENDARIO 2019-2020 

PROGRAMA MENSUAL Del Martes 
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