
 
Por tanto, id y haced discípulos 
a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os 
he mandado; Y he aquí Yo estoy 
con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.  
Mateo 28:19-20   
 

Ayudarnos a tener éxito 
Educación Religiosa 2020-2021 

 

Necesitamos: Adultos para ser voluntarios o sustitutos (padres y otras personas) 
para enseñar a pequeños grupos de jóvenes, en ocasiones eventos de Formación 
de Fe o ayuda de oficina y cumplir la misión que Jesús nos dejó para enseñar a 
todas las personas.   
Horarios de clases: Domingos 9:15-10:15 am. / lunes 6-7:30pm/ miércoles 
4:30-5:30 pm. 
 

Requisitos: Voluntad para comunicar sobre la fe, el amor hacia los jóvenes, tener 
suficiente tiempo libre para ayudar y el deseo de participar más. No es necesaria 
tener experiencia: ¡se brinda capacitación! 
Expectativas:  

• Estar dispuesto a enseñar o ayudar en nuestras clases semanales (catequistas, 
ayudantes de clase, etc.) comenzando en septiembre – abril. 

• Estar dispuesto a estar disponible para una de las clases semanales  
• Asistir a entrenamientos o programas, completar formularios de verificación de antecedentes y asista a la 

capacitación VIRTUS (ordenado por la Arquidiócesis) si aún no lo ha hecho, y continuar ayudando a formar  
• la fe de nuestros jóvenes mediante el uso de los materiales, lecciones e ideas proporcionadas. 

Recompensas: Conéctese con nuestros jóvenes de una nueva manera, crezca y aprenda más de la fe  
Católica, ayude a nuestra comunidad de St. James, conozca a otras personas interesadas en cosas similares, 
reciba muchas bendiciones y agradecimientos del personal y los padres, y lo más importante: ayude a nuestros 
jóvenes a crecer en el amor de Dios y en la Iglesia. 
 

Por favor, oren y consideren ser un voluntario ayudando en alguna manera.     
Por favor devuelva la parte inferior del formulario lo más pronto posible. Preguntas, por favor contáctese  
Barbara Graybiel, Directora de Educación Religiosa (815) 544-3698, b.graybiel@stjamesbelvidere.org   
Información del voluntario para La Formación en el programa de Educación Religiosa 
                  

Por favor marque uno:  o voluntario regresando                 o Nuevo voluntario 
      

Me gustaría ser voluntario para 
  

  
Apellido Nombre  Enseñar el:  

o Domingo    o Miercolés 
o Lunes-preparatoria (H.S) 
 

 
Que grado? ______  

    
o Sustituto ~ 

 
Que grado? ______ 

Diriccion  o Ayudante de clase ~    
Circule uno: 
 
o Dom. o Lun.   o Mie. 
 

Grados   
1-5 

Grados 
6-9 

 
          
Ciudad                            Estado           Codigo 

postal 
    

     o Ayudar en la oficina/Ayudar organizando   
# de telefono de casa      
    

 
 o Otro: (ideas suyas) 

  
# de Celular 
 
 

Correo electrónico      

 



       
 


