
Les invitamos a reunirse de forma VIRTUAL con otras personas discípulas de 
su ministerio para experimentar un momento de oración adaptativa, apren-
dizaje activo, manualidades, colaboración y recursos que nos ayudarán a facil-
itar el encuentro de las personas con disCapacidad y Jesús. Venga a experi-
mentar y practicar modalidades interactivas de catequesis y evangelización 
adaptativas para su hogar, salón de clases y programa de formación en la fe.

Taller para papá, mamá, catequistas y maestros que hacen ministerio con personas que tienen habilidades diferentes.

¿Quién? Papá, mamá, familiares, catequistas, maestr@s y cualquier persona que hacen 
ministerio con personas que tienen habilidades diferentes y sus familias.

¿Dónde? De forma Virtual, por Zoom
(El enlace será enviado el día anterior al taller.)

¿Cuándo? Viernes 24 de marzo, del 2023
De 7 - 9 pm (Favor entrar al taller 10 mins antes de la hora.)

¿Costo? ¡GRATIS! Gracias al generoso
apoyo de Loyola Press.

Debe inscribirse en línea. Utilice el Código QR o visite:
http://store.la-archdiocese.org/elementary-level-catechesis-for-special-abilities-spavirtual

Ana Barraza es maestra de Educación Especial con especialización en Bellas Artes, y es miembro 
del Cuerpo de Conferencistas de Loyola Press. Está encargada de dirigir el Ministerio para 
Católicos con Discapacidades en la Diócesis de Sacramento y el programa de Formación Adapta-
tiva en la Fe de su parroquia. Ana tiene certificaciones en Evangelización Digital y Emprendimien-
to Digital Católico de la Universidad de Costa Rica, así como una certificación en Primeros 
Auxilios de Salud Mental. Ana es la creadora y fundadora de Catholicus, una compañía católica 
dedicada a facilitar el encuentro con Jesús y las personas con discapacidad.

Este taller cuenta como 2 horas de créditos para fines 
de recertificación de catequistas. Si se siente enfermo, 
NO VENGA al taller. Para más información llame a:
Douglas E. Zuniga - (213) 637-7410

Patrocinado por:

¡cupo

LimitaD
O!

FAVOR DE TENER LISTO EL SIGUIENTE MATERIAL: 1 PLATO DE PAPEL, PLASTILINA, 1 HOJA DE 
PAPEL RAYADO, MARCADORES O CRAYONES, SU PLUMA FAVORITA Y UN JUGUETE DE PELUCHE.
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