La Diócesis de Santa Rosa Departamento de Educación Religiosa

Conferencia en Eureka
“Llamados para ser Familias Sagradas”
Sábado, 1 de diciembre 2018
Holy Family with Angel
By Polidoro da Lanciano

9am - 3pm

9am Santa Misa
Presentadores 10am - 3pm
Rifa 3pm
lugar : El escuela de St. Bernard Catholic School, 222 Dollison St., Eureka

Queridos Participantes al Congreso
Es un placer y un privilegio para mi, invitarlos al Congreso Anual de Educación Religiosa de la Diócesis de Santa Rosa!
El Concilio Vaticano Segundo en su Constitución Dogmática de la Iglesia, nos enseña: “La Familia Cristiana proclama a viva voz, la fuerza presente del reino de
Dios
y la esperanza de una vida bendecida (Lumen Gentium, no. 35). El tema del Congreso
este año: “Llamada a la Santidad de la Familia” nos recuerda la necesidad de vivir el llamado universal a ser Familias Santas. Les envío mi esperanza y oraciones
para que cada uno de ustedes sea enriquecido, rejuvenecido e inspirado por nuestros conferencistas de hoy, con mi convicción de que ustedes saldrán comprometidos
a llevar este mensaje a sus parroquias, escuelas e instituciones de nuestra Diócesis, para que ellos también se enriquezcan a través de sus enseñanzas.
Al final de su Exortación Apostólica sobre la Familia Cristiana en el Mundo Moderno, San Juan Pablo II le entregó su trabajo a la Santísima Virgen con estas palabras: “Que la Virgen María, que es la Madre de la Iglesia, también sea la Madre de la Iglesia Doméstica”. Gracias a su cuidado maternal, cada familia Cristiana se
convierta en la “pequeña Iglesia” en la cual el misterio de la iglesia de Cristo es copiado y reciba nueva vida” (familiaris Consortio, no. 86)
Nosotros hacemos estas palabras como nuestras por este día: Que la virgen María que es la Madre de la Iglesia, sea también la madre de los hogares de Santa Rosa.
Con su ayuda maternal, que cada Familia Cristiana que nosotros conocemos, se convierta en la “pequeña Iglesia en la cual el misterio de la Iglesia de Cristo sea copiado y reciba nueva vida.
Le pido a Dios que envíe una lluvia de gracias y bendiciones sobre ustedes.
Excmo. Rvdo. Sr. Obispo Robert F. Vasa

El Obispo Vasa te invita a un día de oración y compañerismo.
“Como Llegar al Cielo”
10:15 am
En esta platica voy a hacer énfasis en
lo importante que es vivir en un estado de gracia. Voy a compartir 12
putos de como vivir en Amistad con
Dios. Todo esta basado en la Biblia y
en el catecismo de la Iglesia Católica.
Jesse (Jesus) Romero, MA
Autor y
Presentador de radio

“Nuestro Llamado a
La Santidad Familiar”
11:15 am

“El Poder De La Oración No Es Magia”
12:45 pm

Desde la primera familia, Adán y Eva
nuestros primeros padres, hasta el día de
hoy, hemos sido llamados a vivir en la
divina voluntad de nuestro creador y
aunque al principio no había pecado, pues
bien un solo hombre hizo entrar el pecado
en el mundo, Rm 5:12. La desobediencia
fue y sigue siendo la causante de la
enemistad con Dios. La libertad que Dios
nos ha dado de discernir nos pide ser
prudentes a la hora de elegir, pero nosotros fallamos por que todavía queremos
elegir entre lo bueno y lo malo, cuando
debemos de elegir entre lo bueno y lo
mejor.
Este servidor de Dios los invita cordialmente en este congreso para que juntos
aprendamos a vivir en la divina voluntad
y de esta forma poder lograr la santidad en
la familia a ejemplo de Jose Maria y Jesus.

El presentador será
anunciado mas adelante
1:45 pm

Voy a describir los tres modos de orar
del catecismo y explicarlos en detalle,
Luego voy a compartir 25 razones
porque Dios no escucha nuestras
oraciones.
Jesse (Jesus) Romero, MA

Contacto:
Carmen Perez Aanenson
Diócesis de Santa Rosa
Departamento de Educación Religiosa (DRE)
P.O. Box 1297
Santa Rosa, CA 95402

Osvaldo Guzmán
Maestro Catequista

oficina: (707) 566 - 3366
dre@srdiocese.org

Fax (707) 791 - 7495
www.santarosacatholic.org

Hacer el cheque a nombre de: DRE

INFORMACION:
 El día comenzara con la Santa Misa con el Obispo Vasa en la escuela de “St. Bernard Catholic
School”, en la gimnasio.
 El formulario de inscripción disponible en el web, parroquia y oficina de la DRE.
 El costo de inscripción cubre la admisión. Debe de presentar sus boletos de inscripción para
entrar a los talleres.
Temprano registro la cuota es $10.00. Antes de 26 de noviembre de 2018.
Precio de grupo la cuota es $8.00 . Antes de 26 de noviembre de 2018.
Recibido después de 26 de noviembre y el día del evento la cuota es $15.00.








Los registros recibidos después de 26 de nov corren el riesgo de no ser procesados.
Favor enviar el registro por fax o correo electrónico o habla con Carmen y dejar su
nombre y numero de teléfono. Si no pueden pagar por favor comuníquese con
Carmen.
Si pediste entradas ver Carmen.
No ofrecemos almuerzo. Por favor traiga su propio almuerzo.
Habrá una sección de exhibición de libros y regalos.
En el auditorio se ofrecerá café y pasteles.

