DÍA DE VITALIDAD
HOSPITALIDAD Y BIENVENIDA

Presentado por la Oficina para Evangelización y Discipulado Misionero
La hospitalidad radical y la bienvenida son fundamentales para poder crear una cultura de
evangelización en su parroquia.
Acompáñenos a un encuentro donde nos enfocaremos en la hospitalidad y en la bienvenida
tomando en cuenta el contexto parroquial. Por medio de la oración, la conversación, y el compartir
saldrán de este taller con nuevas ideas y conocimientos sobre la hospitalidad y bienvenida y
como ponerlas en práctica. También recibirán herramientas prácticas que pueden usar en su
parroquia. Este taller está diseñado para todos los líderes de la parroquia (el clero, los religiosos o
religiosas, el personal, los líderes de ministerios, etc.) que quieren ser parte de la renovación de su
comunidad.
Se puede inscribir a cualquier Dia de Vitalidad que guste y sea mejor para usted. Será bien recibido
en cualquiera de los días que nos acompañe. En la mayoría de los lugares habrá presentaciones
en inglés, español, y polaco. Al inscribirse, por favor indique el idioma que prefiere y el día que nos
acompañara. La comida será proporcionada.
Para inscribirse por favor visite pvm.archchicago.org/evangelization/events por lo menos 48
horas antes de cada evento.

Vicariato I | St. Edna
Miércoles, 12 de junio
5:30 – 9 p.m.

Vicariato IV | Escuela St. Ferdinand
Jueves, 30 de mayo
1 – 4:30 p.m. o 5:30 – 9 p.m

2525 North Arlington Heights Road
Arlington Heights, IL 60004

3131 North Mason Avenue
Chicago, IL 60634

Vicariato II | St. John Brebeuf
Martes, 11 de junio
5:30 – 9 p.m.

Vicariato V | St. Julie Billiart
Miércoles, 5 de junio
1 – 4:30 p.m. o 5:30 – 9 p.m.

Centro de ministerio parroquial
Padre Thomas P. May
8305 North Harlem Avenue
Niles, IL 60714

Centro de actividades William J. Devine
7389 West 159th Street
Tinley Park, IL 60477

Vicariato III
Fecha, lugar y hora por determinar.

Vicariato VI | Holy Angels
Sábado, 8 de junio
9 a.m. – 1 p.m.
615 East Oakwood Boulevard
Chicago, IL 60653

