
Gracias SADLIER por
patrocinar este evento

Encuentro:
Oportunidades y efectos

Día de líderes catequéticos/Día de líderes catequéticos/
ministros juveniles 2022ministros juveniles 2022

La presentación será en inglés pero los materiales estarán
disponibles en español

15 de septiembre de 202215 de septiembre de 2022
9:00am a 2:30pm9:00am a 2:30pm



Favor de incluir su pago con la forma de inscripción
Nombre: Título:

Parroquia:

Ciudad de la parroquia:

Correo electrónico:

La doctora Carole Eipers ha estado en ministerios
parroquiales durante más de 25 años como maestra,
Directora de Educación Religiosa, Ministro Juvenil,
Asociada Pastoral y Directora de la Oficina para la

Catequesis de la Arquidiócesis de Chicago. Es Consultora
Catequética a nivel nacional para William H. Sadlier, Inc.,

New York. Carole tiene una Maestría en Estudios Pastorales
por parte de Loyola University Chicago y un Doctorado en
Ministerio por parte de Graduate Theological Foundation

en Indiana. Los libros más recientes de Carole incluyen
Wade Don’t Dive: Feeling Comfortable and Confident in Your

Role as a Catechist, Who me evangelize? Y Facing Difficult
Social Issues in the Parish.

Información sobre la inscripciónInformación sobre la inscripción
La inscripción y pago antes del 19 de agosto es de solamente $20

Inscripciones después de esa fecha $25
Hacer los cheques a nombre de Catholic Education Office.

 

Enviar el cheque y la forma de inscripción a:
Catholic Education Office, PO Box 7044, Rockford, IL, 61125

Fecha límite para inscribirse es el 2 de septiembre de 2022.

Como discípulos misioneros estamos llamados a tener un encuentro con
Jesús y a invitar a otras personas a tener un encuentro con Él. ¿Qué es
un encuentro? ¿Cómo tenemos un encuentro con nuestro Señor? ¿Cómo

hacemos posible este encuentro para las demás personas? Este día
estaremos examinando y reflexionando sobre nuestro propio encuentro

con nuestro Señor Jesucristo y exploraremos las maneras en las que
podemos invitar y facilitar dichos encuentros para otras personas.

Nuestra presentadoraNuestra presentadora

Preguntas: Contactar a Sara Danielson 815-499-4300 o enviar un correo electrónico a
sdanielson@rockforddiocese.org

mailto:sdanielson@rockforddiocese.org
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