
 

IS GOD CALLING YOU  

TO BE A CATECHIST 

OUR LADY OF THE LAKE                                                                    

RELIGIOUS EDUCATION DEPARTMENT                                              

NEEDS YOU! 

Catechists echo the Word of God to our parish youth and those 

interested in becoming Catholic.  Are you seeking a way to 

share your faith, time and talents with others?  Are you think-

ing about teaching but not sure what is involved? This meeting 

will answer these questions! Time commitment, knowledge & 

skills needed, discerning your call & placement, and any other 

questions that you may have.   

 

And he gave some as apostles, others as prophets, 
others as evangelists, others as pastors and teachers, 

to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ, 
until we all attain to the unity of faith and knowledge of the Son of God, 

to mature manhood, to the extent of the full stature of Christ. 
Ephesians 4:11-13  

We ask that you pray about this call to be a catechist.                                                              
We will have an informational meeting on                                                               

Sunday, August 1, 2021, at 1:00 pm                                                                                           
in  the upper room of the church.                                                                                 

We ask all who have a little spark of discernment in their heart to 
please join us to find out how you can make a difference in the                      

youth of our parish. 



 

DIOS TE ESTA LLAMANDO 

SER CATEQUISTA 

NUESTRA SEÑORA DEL LAGO EL DEPARTAMENTO DE                               

EDUCACIÓN RELIGIOSA LE NECESITA! 

 

Los catequistas hacen eco de la Palabra de Dios a los jóvenes de nuestra 

parroquia y aquellos interesados en convertirse en católicos. ¿Está buscan-

do una manera de compartir su fe, tiempo y talentos con los demás? ¿Está 

pensando en enseñar pero no está seguro de lo que implica? ¡Esta reunión 

responderá estas preguntas! Compromiso de tiempo, conocimientos y ha-

bilidades necesarios, discernimiento de su llamada y ubicación, y cualquier 

otra pregunta que pueda tener. 

 

Y dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, 

otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, 

equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de  Cristo, 

hasta que todos alcancemos la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, 

a la madurez humana, en la medida de la plena estatura de Cristo. 

Efesios 4: 11-13 

Te pedimos que ores por este llamado a ser catequista. Tendremos una re-

unión informativa el domingo 1 de agosto de 2021 a la 1:00 pm en el apo-

sento alto de la iglesia. Les pedimos a todos los que tengan una pequeña 

chispa de discernimiento en su corazón que se unan a nosotros para                    

descubrir cómo pueden hacer una diferencia en la juventud de nuestra    

parroquia. 


