
Formulario Reflexión de Eventos Intergeneracionales 2017-2018 
Actualizado en la Oficina Parroquial el 30 de abril de 2018 

_______________________   __________________________   ____________________ 

Primer Nombre del niño              Apellido del Niño     Grado para el Programa de FF 
 
 

Cada niño que asiste al Programa de Formación de la Fe tiene que asistir a seis parroquias eventos ofrecidas 

intergeneracionales con su familia durante el período del 1 de Septiembre de 2017 al 30 de Abril del 2018. 

Una lista de todos los eventos elegibles será enviada por correo electrónico a todas las familias deben de asistir al menos 

de una vez al mes. Cualquier familia sin un acceso de correo electrónico puede recoger una copia de la lista elegible actual 

en el centro parroquial durante las horas de oficina. 
 

____________________________________________________________________________ 

Nombre del Evento que Asistió 
 

______________________  _____________________________________________________ 

Fecha del Evento                       Lugar de celebración del evento 
 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué miembros de la familia asistió con usted al evento? 

........................................................................................................... 
 

____________________________________________________________________________ 
Nombre del 2do evento que asistió. 

______________________  _____________________________________________________ 

Fecha del Evento                       Lugar de celebración del evento 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué miembros de la familia asistió con usted al evento 

.............................................................................................................. 
 

____________________________________________________________________________ 

Nombre del 3er evento que asistió. 

______________________  _____________________________________________________ 

Fecha del Evento                       Lugar de celebración del evento 
 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué miembros de la familia asistió con usted al evento 
 

.............................................................................................................. 
 

____________________________________________________________________________ 

Nombre del 4to evento que asistió. 
 

______________________  _____________________________________________________ 

Fecha del Evento                       Lugar de celebración del evento 
 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué miembros de la familia asistió con usted al evento 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Nombre del 5to evento que asistió. 



______________________  _____________________________________________________ 

Fecha del Evento                       Lugar de celebración del evento 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué miembros de la familia asistió con usted al evento 

.............................................................................................................. 
 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre del 6to evento que asistio. 

_____________________________________________________________________________ 

Fecha del Evento                       Lugar de celebración del evento 

 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué miembros de la familia asistió con usted al evento 

.............................................................................................................. 
 
 
 
 

Elija uno de los eventos a los que asistió y conteste las siguientes preguntas sobre ese evento: 
 

¿De qué evento está escribiendo? ___________________________________________________________ 

 

¿Qué le gustó del evento?? ____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué aprendiste en el evento?? ______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
¿De qué manera este evento ayuda a construir el Reino de Dios en la tierra?  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
¿A quién conoció mientras asistía a estos eventos y cómo vio a Cristo en esa persona? _________________  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 


