
Lugar:
Ss. Parroquia de Cyril y Methodius
125 Half Hollow Rd, Deer Park, NY 11729

Costo:
$20.00 per person

Inscribirse hasta el 5 de septiembre, 2019

Fechas y Hora: 
9, 11, 16 y 18 de setiembre, 2019.
6:30 p.m.  a 8:30 p.m.

Para más información, por favor visite www.drvc-faith.org 
o comuníquese con Diana Pizarro al 516-678-5800
ext. 592 o escribirle a dpizarro@drvc.org

• ¿Está usted empezando en el ministerio de 
catequesis?

• ¿Es usted catequista por algunos años y le 
gustaría escuchar nuevas ideas?

• ¿Le gustaría conocer a otros catequistas que 
comparten su fe al igual que usted?

• ¿Cree usted que cada día aprendemos algo 
nuevo?

• ¿Quién es un catequista?

• ¿Cuál es mi conocimiento de las enseñanzas 
católicas?

• ¿ Cómo planificar una sesión de catequesis?

Inscríbete ahora en drvc-faith.org o comunícate 
al 516-678-5600

Clases en español
Diana Pizarro Ext. 592 | dpizarro@drvc.org

Clases en inglés
Jennifer Menneci Ext. 200 | jmenneci@drvc.org

Diócesis de Rockville Centre 
Oficina de Formación en la Fe

Ven y participa junto con otros catequistas 
en este taller de 10 horas (4 sesiones de 2.5 
horas cada día)

Por favor enviar este desglosable con un cheque a nombre de la Oficina de Formación en la Fe. Enviarlo por la oficina de 
correo a Michelle Severo, Diocese of Rockville Centre, P.O. Box 9023, Rockville Centre, NY 11571-9023

Taller para 
Catequistas
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Por favor enviar este desglosable con un cheque a nombre de la Oficina de Formación en la Fe. Enviarlo por la oficina 
de correo a Melissa Usis, Diocese of Rockville Centre, P.O. Box 9023, Rockville Centre, NY 11571-9023. 

Nombre y Apellido ________________________________ Teléfono __________________________________________
Dirección ________________________________________ Ciudad y Código postal _______________________________
Parroquia/ Ciudad __________________________________________________________________________________
Correo Electrónico __________________________________________________________________________________
Monto del cheque $ __________


