
Este Té para Madres e Hijas le presentará las enseñanzas 
de la Iglesia Católica en cuanto a la Dignidad Humana y 
como respondemos al llamado de Dios de vivir una vida de 
virtud. Las Madres e Hijas verán como son una Maravillosa 
creación de Dios. Ellas empezarán un diálogo de cómo 
vivir una vida que sea un ejemplo de esta enseñanza en el 
mundo de hoy.

Están bienvenidas  las Madres (o la figura materna*) y su 
hija (del 5to grado al 8vo grado)
(*la persona que sea la figura materna, por ejemplo la 
abuela, tía, etc., es bienvenida)

Presentadora Invitada: Bertha Peralta Rodriguez

Fechas y Ubicación: 
Domingo, 22 de marzo – Queen of the Most Holy Rosary 
(Roosevelt)
Domingo, 29 de marzo – St James (Setauket)
Domingo, 19 de abril – St Rosalie (Hampton Bays)

Hora:  1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Costo: $25 por madre e hija
 $5 por cada jovencita adicional
 $5 por cada adulta adicional, debe acompañar a una  
 joven que se registro

Almuerzo ligero: Tarde de Té inglés
       (emparedados, pastel, té y refresco) 

Esquema del Programa:
• La santidad de la vida humana
• Respondiendo al llamado de Dios
• Creciendo en virtud
• La belleza del amor matrimonial
• Crecer, cambios y aceptación de nuevas 

responsabilidades
• Establecimiento de un fundamento para una continua 

comunicación

Registrarse en  www.drvc-faith.org

La Oficina de fOrmación Le invita cOrdiaLmente a 
madres e Hijas (deL  5tO aL 8vO gradO)

Bertha Peralta-Rodriguez ha sido catequista y ministro 
de jóvenes por más de 20 años. Ella es una devota esposa 
como también una madre de una “diva” de 11 años. Bertha 
conduce presentaciones, talleres y debates con el propósito 
de fomentar a otros hacia un mejor entendimiento que 
somos maravillosamente creados por Dios. Ella recibió 
su Maestría en Consejería de la Universidad de Fordham, 
y actualmente trabaja en Hunter College.
La Sra. Peralta-Rodríguez es catequista del programa de 
Confirmación en Nuestra Señora Reina de los Ángeles en 
Sunnyside, Queens, y también es instructora de la Escuela 
de Discípulos Misioneros de la  Diócesis de Rockville.
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Este evento será en inglés

Traducción en Español 
disponible por Diana Pizarro

Te para Madres e Hijas – Maravillosamente 
Hechas (a Imagen de Dios)


