SAN WILLIAM Totalmente Católica VBS
Junio 25-29
6:00-8:30 pm
Salón Parroquial

¡Inscripción en línea ya está disponible!
PASO 1: OBTENER EL NOMBRE DE USUARIO y
CONTRASEÑA
(Vaya al paso # 2 si ya tienes su ID y contraseña)
Ir a www.churchdb.com/austin
Microsoft Internet Explorer funciona mejor.

PASO 2: CÓMO INSCRIBIR A SU (A) O AYUDANTE
HIJ0 ADOLESCENTE PARA VBS
Entre a www.churchdb.com/austin usando su ID de
usuario y contraseña.
Por favor, seleccione esta función de usuario:
CHURCH MEMBER:SAINT WILLIAM PARISH:ROUND ROCK
Presione el botón EDUCATION en el margen izquierdo

Para recobrar el nombre de usuario y contraseña
presione el cuadro amarillo CLICK aquí . Escriba su
dirección de correo electrónico y nombre, presione
SUBMIT.
Entre a su correo electrónico personal para recobrar su
ID de usuario y contraseña. Dependiendo de su
configuración de correo electrónico, este puede entrar en
su buzón de correo no deseado.
NOTA: Si no recibe un correo electrónico de ChurchDB y
su esposo tiene un correo electrónico diferente trate de
usar el de él/ella también trate con el nombre.
Abra su correo electrónico de parte de
support@churchdb.com, ahí encontrará su ID de
usuario y contraseña. Siga el enlace en la parte inferior
del correo electrónico para ingresar o ir directamente a
www.churchdb.com/austin
NOTA: Si usted no recibe el ID de usuario y la contraseña,
Quizás usted no se encuentra registrado en la parroquia
o su correo electrónico no está actualizado.
Contactar religiouseducation@saintwilliams.org. Nos
aseguraremos de ayudarle, pero por favor NO SE
DEMORE, los espacios se llenan rápidamente.

¡Ordene el CD $10 VBS AHORA!
El CD lo puede ordenar ,
las canciones son únicamente
en inglés.
religiouseducation@saintwilliams

Presione CLASS REGISTRATION
Presione el círculo pequeño situado justo al lado del
nombre de su hijo/a
Desde el menú desplegable, seleccione el nuevo grado de
su hijo para el otoño del año escolar 2012:
“ ______________ as of the 2012 Fall Semester” y
presione el botón NEXT
Presione el círculo ubicado al lado de su selección de VBS,
y presione NEXT
Llene la talla de camiseta de su niño o adolescente.
ASEGÚRESE DE INCLUIR ALERGIAS O PROBLEMAS
MEDICOS DE CUALQUIER TIPO, y presione NEXT
Usted puede añadir otro estudiante presionando ADD
ANOTHER REGISTRATION o continuar presionando
CONTINUE TO THE NEXT SCREEN
VOLUNTEER PAGE: (Pagina para voluntarios) Por Favor
considere ofrecerse como voluntario, para continuar
presione NEXT

Con el fin de asegurar el espacio de su hijo/el pago
completo es requerido al tiempo de inscripción.
Nuestro sistema de pago en línea acepta tarjetas de
débito, crédito y cheque electrónicos. Inscripción se
finaliza al recibir su pago.
¡LOS ESPERAMOS A SU
ESCUELA DE BIBLIA EN VACACIONES!

1 Día
Punto Bíblico: ¡No importa quien eres.. Confía en Dios!

¿Sabías que?
San Agustin nos enseña que Dios nos dio el libre
albeldrio para seguirlo a El.

Verso Biblico : "Dios no ve las coasa como los
hombres...pero Dios ve el Corazón." (1 Samuel 16:7)
Historia Biblica: El centurion tiene fe en
Jesús. (Mateo 8:5-13)
Doctrina Católica: Fe (Virtud teologal)
Gente de Fe: San Agustin

2 Día
Punto Bíblico: No importa como te sientas…Confia en
Dios!
Verso Bíblíco: "No se turben; crean en Dios y también en
mí" (John 14:1)
Historia Biblica Jesús resuctia a Lazaro
(Jn 11)

3 Día

Doctrina Católica: Esperanza (Virtud
Téologal)

Punto Bíblico: ¡No importa lo que haga la gente …Confía en
Dios!
Verso Bíblico: "Los que en El confian recuperan fuerzas y les
crecen las alas como águilas... (Isaías 40:31)
Historia Bíblica Jesús es arrestadp y sentenciado a muerte
(Mateo 26:36-27:31)
Doctrina Católica: Paciencia (Fruto del

Gente de Fe San Domingo Savio

¿Sabías que?
San Domingo Savio nos enseña que aun en las pequeñas
cosas glorificamos a Dios.
Santa Clara seguia a Dios sin importar que su familia la
desanimara .

Espiriu Santo)
Gente de Fe: Santa Clara de Asií

Day 4
Punto Bíblico: ¡No importa lo que pase…Confia en Dios!
Verso Bíblico "Yo estoy convencido que[nada ] me
separar del gran amor de Dios" (Romans 8:38)
Historia Bíblíca: Jesús murió y resucitóa la nueva vida

5 Día
Punto Bíblico: íNo importa donde estes…Confía en Dios!
Verso Bíblico "Se valinte y ten ánimo; no tiembles ni tengas

(Mateo 27:32-28:20)
Doctrina Católica: Amor (Virtud Teologal

Gente de Fe: Santa María Magdalena

miedo; Yavé tu Dios estará contigo a donde vayas" (Josué
1:9)
Historia Bíblica: Jesús hace un desayuno para sus amigos en
la orilla del lago (Juan 21:1-14)

¿Sabías que?
Santa María Magdalena estaba al pie de la cruz creyendo en el
poder y amor de Dios para el mundo.

Doctrina Católica: Presencia de Cristo (En la
Santa Misa)
Gente de Fe: San Juan
Todos están invitados a la Misa de clapsura

San Juan daba testimonio de la presncia real de Jesús .
Jesús lo invito a ser su discípulo . Juan estuvo en la ultima Cena ,
Cuando Jesús convirtio el pan y vino en su Preciosísimo Cuerpo y
Sangre.

NOTA: Las inscripciones para el ciclo 2012-2013 comienzan en Julio, esten al pendiente por medio del boletin y la pagina Web.!

