
  

 

 

 

 

EVENTOS PARA EL 2019 
 

  

 

  

 

 

VOCES DE NTRA. COMUNIDAD  

 

  

  

 

 

26 ENERO | DAY MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD 

Participa a este encuentro en Washington 
junto a otros jóvenes adultos (18-35 años). 
 
26 de enero, 2019 ( Inscripciones abiertas 
hasta el 14 de enero)- Cupo limitado 
 
Video inspirador 

Register Now! 

  

 

  

  

 

 

16 FEBRERO | MAC - Baltimore 

El Mid-Altantic Congress (MAC) ofrece 
diferentes talleres para líderes pastorales a 
nivel diocesano y parroquial. 
 
16 de febrero de 2019 
Precio $30 

Register Now! 

  

 

  

  

 

 

23 FEBRERO | OneWe - Centro 
Pastoral 

OneWe es una iniciativa que ayuda a las 
parroquias con comunidad internacional a 
crear un equipo parroquial intercultural 
para apoyar a su parroco a formar un solo 
cuerpo en Cristo y ser personas puentes. 
 
Este evento será en inglés y se 
recomienda que participen diferentes 
miembros de una misma parroquia de 
distintas nacionalidades. 
 
23 de febrero de 2019 
Precio $30 por persona, la tercera persona 
del equipo será gratis. 

Register Now! 

  

 

  

  

 

 

23 FEBRERO | ARISE ( Jovenes 
Adultos) 

Participa como joven adulto a un momento 
de reflexion y recreación con otros 
compañeros. 
 
23 de febrero 
3:00pm-7:00pm 

 

  

  

https://www.catholicvirginian.org/?page_id=598
https://www.youtube.com/watch?v=c3xNvpNH6fE
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=46wom8sab&oeidk=a07efuodnan654626bc
https://www.eventbrite.com/e/mid-atlantic-congress-2019-registration-52418200248
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07efuw1b0d92926103&oseq=&c=&ch=


 

 

2 MARZO | Conferencia Form. Fe 
del Adulto - Roanoke 

Esta conferencia hace parte de la 
formación continua de los adultos para 
seguir profundizando en las enseñanzas 
de nuestra iglesia católica. 
 
2 de marzo 
9:00pm-3:00pm 
Our Lady of Nazareth, Roanoke. 

 

  

  

 

 

9 MARZO | Convocación de 
Líderes Parroquiales y sus 
Ministros. 

Convocamos a todas las personas que de 
una manera u otra sirven en sus 
comunidades parroquiales, bien sean 
lectores, coros, min. extraordinarios de la 
comunión, catequistas, facilitadores, 
coordinadores de grupos de oración u 
otros ministerios. 
 
9 de marzo 
9:00pm-4:00pm 
St. John, Henrico, VA. 
811 W Nine Mile Rd, Henrico, VA 23075 

 

  

  

 

 

23 MARZO | Conferencia de 
Hombre 

esta conferencia ayuda a todos los hombre 
a tener un espacio para ellos y compartir 
con otros compañeros su camino de fe. 
 
23 de marzo 
9:00pm-4:00pm 
St. Bede, Williamsburg, VA 
Berkeley, VA 23188 

 

En verano se publicara las sesiones de 
entrenamientos (Pathways y Talleres de Liturgia) 

 

 

 

2 NOVIEMBRE | Conferencia de 
Mujeres 

Reserva en tu calendario un día para tí 
donde puedas tener un espacio de 
encuentro contigo misma, con Dios y con 
otras mujeres. 
 
2 de marzo 
Lugar y Horario pendientes. 

 

CDR- 804-622-5241 | https://richmonddiocese.org/office/office-of-hispanic-ministry/ 
 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

  

 
 

https://richmonddiocese.org/office/office-of-hispanic-ministry/
https://www.facebook.com/Oficina-del-ministerio-hispano-379409495456066/

