
La Oficina de Educación Religiosa - División Pastoral Juvenil, y LaLa Oficina de Educación Religiosa - División Pastoral Juvenil, y La
Oficina para la Nueva Evangelización y Vida Parroquial Oficina para la Nueva Evangelización y Vida Parroquial presenta:presenta:  

Formando discípulos para JesúsFormando discípulos para Jesús
LLANZANDO NUESTRAS REDES HACIA LASANZANDO NUESTRAS REDES HACIA LAS

PROFUNDIDADESPROFUNDIDADES

Jesús nos ha dado una misión: ¡Vayan y formen discípulos! ¿Se
ha puesto usted a pensar alguna vez como se puede hacer esto?

O, en primer lugar, ¿Qué significa formar, hacer un discípulo?.
Cuando usted examina su ministerio, ¿cómo sabe si realmente
ESTÁ formando discípulos?  ¡Queremos ayudarle a responder

estas preguntas de una manera que creemos, puede transformar
su ministerio! 

“Lanzando nuestras Redes” es una serie mensual (septiembre 2021 a junio del 2022)
basada en el libro Forming Intentional Disciples por Sherry Weddell. Están invitados a

vivir esta experiencia mensual gratuita los líderes de los grupos juveniles, coordinadores
de confirmación, PCL, párrocos/sacerdotes, directores de la vida parroquial, asociados

pastorales y todos los líderes o coordinadores de los diferentes ministerios parroquiales.    

CUANDO: Septiembre 2021 - Junio 2022
Experiencia del retiro en septiembre (opcional)
Sesiones mensuales (de octubre a junio) cada segundo martes de
mes, ver la programación de fechas y horarios exactos. 

DONDE: Virtual (por zoom)
Habrá opciones tanto en persona como virtual para vivir la experiencia
del retiro.  Las fechas restantes se harán por Zoom.
**los enlaces de zoom se les irán proporcionando conforme se
acerque la fecha de inicio de cada sesión. 

HAGA CLIC AQUI PARA
INSCRIPCION

**Nota: estaremos utilizando el programa de Flocknote para comunicarnos  
con todos los participantes. Una vez que usted se inscriba, su correo será  
añadido al grupo de Flocknote. Su correo será utilizado sólo para propósitos     
de comunicación referente a “Lanzando Nuestras Redes”

Si tiene preguntas o necesita mas información, favor de comunicarse con
Dayrin Perez dperez@la-archdiocese.org o llamar al (213) 840-1079

http://store.la-archdiocese.org/casting-our-nets
mailto:dperez@la-archdiocese.org
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El proceso dará inicio viviendo una experiencia de retiro.  
Las sesiones mensuales serán interactivas y se irán complementando entre

si conforme avancemos en el proceso.  Se le pedirá que lea ciertos
capítulos del libro y asi estar preparados para cada sesión.  Usted necesita
ordenar el libro “Forming Intentional Disciples” escrito por Sherry Weddell

en Amazon (este será el único costo de este proceso). Durante las
sesiones, se le dará un desafío. Nuestra esperanza es que éstos le

ayudarán a profundizar, no sólo en su relación con Jesús, sino también a
transformar su ministerio.   

Septiembre, 2021
12 de octubre, 2021
9 de noviembre, 2021
14 de diciembre, 2021
11 de enero, 2022
15 de febrero, 2022
8 de marzo, 2022
12 de april, 2022
10 de mayo, 2022
14 de junio, 2022

Sábado, 18 de septiembre, 2021 de 9:30am – 2:30pm (inglés) en la Iglesia Our Lady of
Lourdes en Northridge 

Martes, 21 de septiembre, 2021 de 10am-12pm (inglés) vía Zoom

Martes, 21 de septiembre, 2021 de 6:30pm – 8:30pm (inglés y español) vía Zoom 

Opciones para la experiencia del retiro
Favor de escoger una de las siguientes opciones: 

Programación mensual de las sesiones: 
Las reuniones serán el segundo martes de cada mes, via Zoom, de 10am-12pm 

Experiencia de retiro (escoja abajo una de las opciones)
Nuestra realidad actual
Que es ser un discípulo 
Sacramentos...La intención es lo que cuenta 
Inicios. ¿Cómo alguien se convierte en discípulo? 
Reconociendo los inicios en la historia de una persona
¿Como formó Jesús discípulos? 
¿Cómo puedo acompañar a alguien hacia el discipulado? 
Kerigma: Proclamando la historia de Jesús
Formando y equipando a los discípulos 


