ARQUIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES
Oficina de Educación Religiosa

LA MISIÓN
CONTINÚA

Congreso Regional en Línea
¡REGOCIJAR!
Viernes 13 de Noviembre y Sábado 14 de Noviembre de 2020
Una invitación a experimentar la sanación, aceptar el cambio y ser enviado
valientemente para compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo.

Por favor únase con nosotros para la clausura del Congreso Regional 2.0 con un Retiro el
viernes por la noche y el sábado por la mañana.
Acompáñanos en este proceso restaurativo mientras nos inspiramos en los santos,
conocidos y desconocidos, bajo la guía de nuestra Santa Madre María, para encontrar
nuestras propias formas únicas de seguir adelante con esperanza y alegría, ¡y Regocijar!
SANACIÓN

ACEPTANDO EL CAMBIO

(Sesiones en inglés y español)
Viernes, 13 de noviembre del 2020
7:00 - 8:30 pm

(Sesiones en inglés y español)
Sábado, 14 de noviembre del 2020
9:00 - 10:30 am

Hna. Julia D.E. Prinz, VDMF, Ph.D., es una conferencista, teóloga publicada, y ha sido Directora
Espiritual y de Retiros durante veinticinco años. De la Comunidad Verbum Dei, actualmente está
involucrada en publicaciones sobre sanación y justicia social.
Hna. Gabriela Méndez Hernández, VDMF, STB, Lic., fue directora del conocido y más antiguo Centro de
Espiritualidad de la comunidad Verbum Dei en España. Actualmente Vive apoya al ministerio
universitario en la universidad estatal de San Francisco y enseña Teología en la “Escuela de Liderazgo
Pastoral” de la Arquidiócesis de San Francisco.

LITURGIA DE ENVIO
para cerrar el Congreso Regional 2.0
Sábado, 14 de noviembre del 2020
A partir de las 11:00 am

Costo para el 13 y 14
de noviembre:
$15 por persona

Arzobispo José H. Gómez
empezará la liturgia con un mensaje especial.
El obispo regional de San Pedro, Marc V. Trudeau,
presidirá, acompañado por otros obispos
regionales de la Arquidiócesis de Los Ángeles
St. Lawrence Martyr, Redondo Beach (transmisión en vivo)
Para más información acerca de registración, títulos de las
sesiones, biografías completas de presentadores en Ingles
y en Español, por favor visitar nuestro sitio web:
lacatholics.org/2020/06/22/cr-regocijar/

