Importantes eventos de excelentes oportunidades de
formación
Para los que están sirviendo de cualquier forma en
nuestro apostolado.
Debido a la pandemia, todos estos son eventos son
virtuales y por lo tanto, mucho más accesibles y con
una cuota de inscripción muy pequeña (o gratuita). Por
favor considere compartir esto ampliamente con sus
líderes ministeriales en sus (arqui) diócesis/parroquias.
Familias Creciendo Juntas:
6 de febrero – 6 de marzo - 10 de abril - 8 de mayo y 5
de junio.
Este es un esfuerzo regional al cual están invitados a
una hora de comunidad, oración, y reflexión por Zoom
todas las personas que tienen discapacidades y sus
familias. Aproximadamente 25 minutos de la junta
estuvo dedicado a tiempo en grupos pequeños. Se
pueden inscribir aquí
http://bit.ly/familiascreciendojuntas y recibirán el
enlace para participar. Estas sesiones mensuales se
ofrecerán en las siguientes fechas:
6 DE FEBRERO – 6 DE MARZO - 10 DE ABRIL - 8 DE
MAYO - 5 DE JUNIO.

Reunión del Ministerio Social Católico:
6-9 de febrero
Virtual este año, este encuentro de más de 30 años es
una gran oportunidad para que los católicos se unan,
sean inspirados, reciban formación, entren en contacto
con otros líderes en estos ministerios, aprendan sobre
recursos, aboguen y mucho más. Regístrese aquí:
https://bit.ly/3bl4ptH

Oferta Virtual
26-27 de enero
¡Este año será una oferta virtual y estará abierto a todo
el personal parroquial que ministrará a/con los
hispanos! Esto puede ser útil para las diócesis que
carecen de un director diocesano para HM. Inscríbase
aquí: https://bit.ly/2MLrSKq
Ver tabla siguiente pagina

Orientación para nuevos directores diocesanos para el
Ministerio Hispano (HM)Fecha
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