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La Cuaresma es un tiempo de cinco semanas antes de la Pascua, donde los cristianos hacemos memoria de la Pasión 
de Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. La Cuaresma nos invita a renovar nuestro llamado al

discipulado mediante una vida intensa de oración, penitencia y obras de caridad con las personas necesitadas.

La Cuaresma es un tiempo de cinco semanas antes de la Pascua, donde los cristianos hacemos memoria de la Pasión 
de Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. La Cuaresma nos invita a renovar nuestro llamado al

discipulado mediante una vida intensa de oración, penitencia y obras de caridad con las personas necesitadas.

Un taller práctico para catequistas que hacen ministerio con niños y 
niñas de la edad primaria. Vengan a aprender ideas creativas para ayudar 
a los niños/as y sus familias a vivir la Cuaresma centrada Cristo Jesús.

¿Qué? Un taller práctico para catequistas que hacen ministerio con niños y 
niñas de la edad primaria. Vengan a aprender ideas creativas para ayudar 
a los niños/as y sus familias a vivir la Cuaresma centrada Cristo Jesús.

¿Qué?

La inscripcion se termina el 9 de febrero 

$10.00  (Se entregará material fotocopiable.)
El cupo es limitado, favor de inscribirse con tiempo.
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$10.00  (Se entregará material fotocopiable.)
El cupo es limitado, favor de inscribirse con tiempo.

¿Costo?

Sábado 11 de febrero, 2023
De 4 - 6 pm

¿Cuándo? Sábado 11 de febrero, 2023
De 4 - 6 pm

¿Cuándo?

Evento en persona en la parroquia
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
23225 Lyons Ave, Santa Clarita, CA 91321
En el Centro de Conferencias 1 & 2

¿Dónde? Evento en persona en la parroquia
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
23225 Lyons Ave, Santa Clarita, CA 91321
En el Centro de Conferencias 1 & 2

¿Dónde?

Este taller cuenta como 2 horas de crédito para la Recertificación de Catequistas.
Favor de traer sus propias tijeras, goma o pegamento, crayones o marcadores.

Si se siente enfermo/a el día del taller, ¡NO VENGA!, y avise al organizador:
Douglas E. Zuniga - (213) 637-7410 - dezuniga@la-archdiocese.org
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Para inscribirse en línea, escanee el código QR o visite esta página:
http://store.la-archdiocese.org/elementary-level-lenten-workshop-catechists-spa-olph
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