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 “El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al Justo y escuches la voz de sus 

labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído”.  

Hch 22,14-15. 

Fecha FORMACION PERMANENTE 

09-04-22 APERTURA DE ESCUELA 

23-04-22 MODULO 1: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

28-05-22 
MODULO 2: Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo 

25-06-22 

MODULO 3: Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 

muertos. 

30-07-22 MODULO 4: Creo en el Espíritu Santo, 

27-08-22 MODULO 5: La Santa Iglesia Católica, 

24-09-22 MODULO 6: La Comunión de los Santos 

29-10-22 MODULO 7: El Perdón de los Pecados 

12-11-22 
MODULO 8: La Resurrección de la carne  y la Vida Eterna. - CIERRE DE 

ESCUELA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 



“Señor te damos gracias por renovar en estos tiempos las maravillas del Pentecóstes, 
por manifestar tu santidad entre las naciones, para que todos sepan que Tú eres Dios; 
gracias Jesús por el don de tu Espíritu Santo, que viene a renovar la Iglesia, que viene 
a renovar nuestra vida cristiana. 
Virgen María tú eres la esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros pecadores para 
que seamos siempre fieles a la moción del Espíritu Santo en nuestra  vida, para que no 
apaguemos el Espíritu en nuestros corazones; consíguenos Virgen Santísima la fuerza 
de vivir siempre en la luz, caminando como hijos de la luz, caminando en el Espíritu 
de Jesús”.   Amén. 

 
P. EmilianoTardif  


