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This program asks families to make religious education part of your life, not a once a month commitment. Talk
about your faith in the car, attend Mass, pray before meals & at bedtime, add religious art & statues to your
home, and sit down as a family once or twice a month and dive deeper into the seven Sacraments of our
Catholic faith.
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**On the last Sunday of each month take time to review and reflect – October page 41; November page 71 and December page 97**

PÁGINA DEL
REFRIDGERADOR
Este programa les pide a las familias que hagan de la educación religiosa parte de su vida, no un compromiso
mensual. Hable sobre su fe en el automóvil, asista a misa, ore antes de las comidas y antes de acostarse, agregue
arte religioso y estatuas a su hogar, y siéntese en familia una o dos veces al mes y profundice en los siete sacramentos de nuestra fe católica.
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** Los números de página a continuación son de la Guía para padres; cada actividad en su libro hará referencia al libro del niño (s) en negrita.
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Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
(todo el arco durante la misa para estas dos
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quien fue concebido por el Espíritu Santo,
nacido de la Virgen María,

* El último domingo de cada mes, tómese un tiempo para repasar y reflexionar: octubre, página 38; Noviembre página 65 y diciembre página 87 *

Apostles Creed
I believe in God, the Father almighty,
memorize
Creator of heaven and earth,
in October
--------------------------------------------------------------------------------and in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
(all bow during mass for these two lines)
who was conceived by the Holy Spirit,
memorize
born of the Virgin Mary,
in December
--------------------------------------------------------------------------------suffered under Pontius Pliate,
was crucified, died and was buried;
he descended into hell;
on the third day he rose again
from the dead;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand of God the Father almighty;
from there he will come to judge
the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body
and life everlasting. Amen

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
memorizar en octubre
-------------------------------------------------------------------Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
(todo el arco durante la misa para estas dos líneas)
quien fue concebido por el Espíritu Santo,
nacido de la Virgen María,
memorizar en diciembre
----------------------------------------------------------------------------padeció bajo el poder de Poncio Pliate,
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó
de entre los muertos;
y subió al cielo,
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;
desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos ya los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna.
amén

