Llama de Amor
Grupo enfocado al Don de Amor del Espíritu Santo que nos llega
a través del Corazón Inmaculado de María su Amadísima Esposa.

Escuela Bíblica
Grupo de la arquidiócesis de monterrey que da formación
bíblica por año en tres etapas, es dirigida a todas las
personas que quieran aprender mas a fondo sobre la palabra de
Dios.

Renovación Carismática
¿Qué es?
La Renovación Carismática es una conversión y entrega
constante a Dios, una docilidad creciente al Espíritu Santo.
De allí que para la Iglesia, la Renovación es un Pentecostés
actual para renovar a la Iglesia de hoy. La Renovación
Carismática más que ser un Movimiento de la Iglesia, ¡Es
la Iglesia en Movimiento!
Así define el Papa Francisco a la Renovación Carismática:
«Vosotros, Renovación Carismática, habéis recibido un gran don
del Señor. Habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo,
como una ¡corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia!
Esta es vuestra definición: Una corriente de Gracia».

Objetivo:
Que los jóvenes y adultos de todas las edades a crezcan en la
Fe a través de nuestras asambleas semanales de oración y
alabanza. Así mismo, transformar su pensamiento por medio de
nuestros crecimientos catequéticos.

Kerigma Kairos
Parte de la escuela de catecismo que da formación doctrinal a
personas con una discapacidad física, motora o psicológica
para que puedan llevar a cabo los sacramentos necesarios de la
vida cristiana.

Escuela de Catequesis
La Escuela de Catequesis de San Juan Bosco tiene como misión
ser lugar de evangelización, de auténtico apostolado y de
acción pastoral, directamente dirigida a formar la
personalidad cristiana, realizando el depósito de la fe en
alumnos próximos a recibir los sacramentos correspondientes a
la etapa de la infancia.
Se divide en 2 dias: Martes de 4:00 a 6:00 p.m y Sábado de
10:00 a 12:00 p.m.

