
sábado, 12 de noviembre
8:00 AM – 4:00 PM

Foro Sobre el Catecumenato Para
Ministros De Iniciación Cristiana

REVITALIZANDO
SU CATECUMENADO

La visión del RICA tiene el potencial de 
aumentar la viveza y vitalidad de una 
parroquia. ¿Cuáles son las posibilidades para 
su comunidad? ¿Qué esperanzas tiene para 
su ministerio? Los principios del ministerio 
de iniciación cristiana sirven como modelo 
para la revitalización parroquial. Juntos, 
abriremos estos principios, compartiremos 
formas prácticas en que se llevan a cabo en 
una parroquia y reformularemos nuestros 
obstáculos y luchas como oportunidades 
para el crecimiento, el aprendizaje y el éxito.

Desayuno continental y almuerzo incluido

ST. JOSEPH’S SEMINARY
201 Seminary Ave., Yonkers
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Patrocinado por las Oficinas de:

ENTRADAS
Día completo:  $50  |  8:00 AM – 4:00 PM
Incluye un taller de apertura, uno matutino y uno vespertino de su elección.
Además de la conferencia del orador principal, foro, almuerzo y hora santa.

Taller de apertura:  $10  |  8:00 AM – 9:30AM
Incluye un taller de apertura de su elección.

De la mañana:  $30  |  9:30 AM – 1:45 PM
Incluye un taller de la mañana de su elección, además de la conferencia 
del orador principal, foro y almuerzo.

De la tarde:  $30  |  11:15 AM – 2:50 PM
Incluye un taller de la tarde de su elección, además de la conferencia 
del orador principal, foro y almuerzo.

Hora Santa:  Gratis  |  3:00 PM – 4:00 PM
Homilía especial sobre la Eucaristía.

Inglés:

Michael Ruzicki
Gerente de Formación y Eventos
Liturgy Training Publications  |  Chicago, IL

Oradores principales:

Español: 

Dolores Martinez, Ph.D.
Directora de la Oficina de Culto
Arquidiócesis de San Antonio  |  San Antonio, TX Talleres ofrecidos en inglés y español

Para obtener más información, visite:
www.tinyurl.com/RCIAforum

Para registrarse en el evento, visite:
código QR o
adnyrciaforum.eventbrite.com
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