La Diócesis de Santa Rosa - Departamento de Educación Religiosa
Presenta su anual

Congreso de Educación Religiosa - “Llamados para ser Familias Sagradas”
Sábado, 18 de agosto 2018
8:30am - 4:30pm
Tendrá lugar en La escuela Cardinal Newman, 50 Ursuline Rd., Santa Rosa
El 18 de agosto, la Diócesis de Santa Rosa ofrecerá un día de oración y compartimiento para todos los adultos en la Diócesis.
El congreso de este ano tendrá un formato diferente que anos anteriores no nos separaremos de la conferencia mas grande a los talleres mas pequeños.
Sin embargo, todavía ofreceremos una variedad de presentaciones durante el día es valiosa. Recursos de formación y enriquecimiento para ustedes y para
sus comunidades de fe. La oportunidad de escuchar y de renovarse con la sabiduría ofrecida por los conferencistas es un verdadero don y una bendición.
Estamos contentos presentar nuestros presentadores:

·Osvaldo Guzman

·Alfredo Melgoza

Información:
Lugar : El Congreso de Educación Religiosa tendrá lugar en las instalaciones del Colegio
Cardenal Newman en Santa Rosa. Liturgia se celebrara en el gimnasio. Los presentaciones
en español se celebrara en el centro atlético. El gimnasio y el centro se encuentran a 4300
Old Redwood Hwy., Santa Rosa.
Costo: El costo de inscripción cubre la admisión a todos los eventos: exposiciones, liturgias y las conferencias (debe de presentar sus boletos de inscripción para entrar al evento).
$30 - antes del 1 de agosto de 2018 fecha límite.
$35- después de 1 de agosto de 2018
Las inscripciones recibidas después de 11 de agosto corren el riesgo de no ser procesados.
El Menú: Cada persona pueda traer su comida. Se veneran almuerzo, debe ser ordenados y
pagados con anticipación. Si desea comprar un almuerzo por favor marque su preferencia y
añada la cantidad de $10 a su cheque de la cuota de inscripción. Recibirá un boleto para
almuerzo junto con su bótelo. El almuerzo lo podrá recoger en la café de la escuela.

Un sándwich de pavo asado con queso, tomate y lechuga en un pan ciabatta. Un bolsa
de sun chips, galletas horneadas y botella de agua.

Una envoltura de cesar de pollo a la parrilla. Un bolsa de sun chips, galletas horneadas
y botella de agua.

Un delicioso sándwich con salsa de pesto con tres quesos diferentes, Tomates frescos y
lechuga en un pan tostado holandés. Un bolsa de sun chips, galletas horneadas y botella de agua.
Información sobre exposición: Habrá una sección de exhibición de libros regalos. Hemos
programado tiempo para visitar a los expositores después de la Misa, después de cada prestación y durante el almuerzo,
La Facilidad: Café y pan de dulce se ofrecen durante el día en la café de la escuela. Agua
de botella estará disponible en el gimnasio.
Un recordatorio: El Congreso es un evento d educación religiosa para adultos solamente.
No podemos ofrecer cuidado de niños este año. Si usted debe traer a sus niños, ellos deben
ser registrados y deben estar acompañados de un adulto. Le pedimos hacerse responsable de
ellos para evitar distracciones a otros delegados.

·Padre Daniel Roa

Horario

·Jesse Romero

Sábado, 18 de Agosto de 2018

7:30 AM
8:30 AM
10:00 AM
11:15 AM
12:15 PM
1:00 PM
2:15 PM
3:30 PM
4:30 PM

Inscripciones y Recoja su libro de programa
Santa Misa (en el gimnasio)
Jesse Romero (en el centro Atlético)
Alfredo Melgoza
Almuerzo/Vista a Exhibiciones
Osvaldo Guzmán
Jesse Romero
Padre Daniel Roa
La Oración de clausura y rifa

Registración:
 Se puede registrar ahora. Fácil a registrarse. Solo llene
el registro y regrese al Departamento de educación religiosa. Como tenemos una cantidad limitada de asientos
por favor regístrese temprano.
 Si se registra temprano, el costo es $30. El día del
evento el costo es $35.
 El precio de la comida por adelantado será de $10.00.

Los boletos serán enviados hasta el 8/4/18 después de
esta fecha, los boletos estarán en congreso en la mesa
de “pre-registro”. Por el nombre del registrante.
 En el congreso, ser seguro de recoger su libro del programa.

Envié esta forma de Nuevo con su Cheque o giro postal a:
Department of Religious Education
P.O. Box 1297, Santa Rosa, CA 95402
Atención: Carmen Perez Aanenson

Diócesis de Santa Rosa
Departamento de Educación
dre@srdiocese.org
(707) 566-3366
Fax (707) 791-7495
www.santarosacatholic.org

Forma de Inscripción: Por favor usar letra de molde.
El nombre de registrante y la información de contacto donde los billetes deben ser enviados.
Nombre
Domicilio/Estado/Zona
Teléfono

Email

Parroquia

Se veneran almuerzo, debe ser ordenados y pagados con anticipación. Si desea comprar un almuerzo
por favor marque su preferencia y añada la cantidad de $10 (por persona) a su cheque de la cuota de inscripción.

Sándwich de pavo asado
Envoltura de tortilla de pollo
Vegetariano sándwich

cantidad

registro:
$30 por persona

cantidad

almuerzo:
$10 por persona
Total

