Chicago Faith Congress:
¡Reavívate con Cristo!
PREGUNTAS COMUNES
¿QUÉ ES EL CHICAGO FAITH CONGRESS (CONGRESO DE LA FE DE CHICAGO)?

El Chicago Faith Congress (CFC) es una oportunidad formativa para los ministros voluntarios y
profesionales que comparten su fe a través de la parroquia, agrupación parroquial, vicariato y
ministerios de formación continua a nivel arquidiocesano. El Chicago Faith Congress REALZARÁ,
FORMARÁ y FORTALECERÁ a todos aquellos que responden al llamado de ser catequistas en
la revitalización de nuestros ministerios parroquiales, y que juntos dirigen, forman y acompañan
al pueblo de Dios a través de un proceso de formación continua como discípulos y discípulas de
Cristo y su Iglesia.

¿CUÁL ES EL TEMA DEL CHICAGO FAITH CONGRESS 2018?

El tema es ¡Reavívate con Cristo!, y las sesiones harán una introducción a la formación continua y
al papel tan importante que cada uno de nuestros ministerios juega dentro de una visión parroquial que contempla dicha formación, y también reavivarán un sentido de formación continua a
nivel personal en los participantes del Congreso.

¿CUÁL ES LA FECHA DEL CHICAGO FAITH CONGRESS?
Será el sábado 10 de febrero del 2018.

¿A QUÉ HORA SE LLEVARÁ A CABO EL CHICAGO FAITH CONGRESS?

El CFC 2018 comenzará con inscripciones a las 8 a.m. El evento final del Congreso es un Servicio
de Oración que finalizará a las 4 p.m.

¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL CHICAGO FAITH CONGRESS?
En la Universidad Loyola, Campus del Lakeshore.
1032 West Sheridan Road
Chicago, IL, 60660

Ver la sección de Directions para más información.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL CHICAGO FAITH CONGRESS?

Todos aquellos(as) que responden a su llamado como catequistas, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Párrocos
Diáconos
Padres/Madres de familia
Líderes Catequéticos
Ministros para el ministerio infantil
Ministros para los adolescentes y jóvenes
Sacerdotes
Hermanas(os) Religiosas(os)

•
•
•
•
•
•
•

Ministros para los Jóvenes Adultos
Ministros para la Formación de Adultos
Ministros del RICA
Maestros(as) de las Escuelas Católicas
Facilitadores de PreCana
Facilitadores de Preparación Bautismal
Parejas Casadas

¿POR QUÉ DEBERÍA DE PARTICIPAR EN EL CHICAGO FAITH CONGRESS?

El Chicago Faith Congress REALZARÁ, FORMARÁ y FORTALECERÁ a todos aquellos que responden al llamado de ser catequistas en la revitalización de nuestros ministerios parroquiales y
que juntos dirigen, forman y acompañan al pueblo de Dios a través de un proceso de formación
continua como discípulos y discípulas de Cristo y su Iglesia.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA CONFERENCIA CATEQUÉTICA Y EL CHICAGO
FAITH CONGRESS?

El nuevo nombre seleccionado para nuestro congreso sugiere algunas diferencias entre las dos
convocaciones: por un lado, reconoce la necesidad e importancia de reunirnos como pueblo de
Dios para recibir formación continua en la Arquidiócesis de Chicago; y por el otro, no solo busca
dar una formación catequética, sino que va más allá buscando dar una formación en la fe continua e integral de toda la vida.
El contenido del CFC va más allá de la visión de una audiencia de catequistas parroquiales y de
maestros(as) de escuelas católicas, yendo hacia una visión que incluye otros ministerios parroquiales. Estas oportunidades tocan momentos de formación continua como lo son el ministerio con
niños, con adolescentes y jóvenes, con jóvenes adultos, formación en la fe de adultos, ministerio
familiar, RICA y la preparación sacramental.
El Congreso será una oportunidad para entender algunas perspectivas de aprendizaje, pero también será una reunión formal de servidores para dialogar y compartir ideas, lo que funciona mejor
en sus programas, formación catequética, oración y entrenamiento ministerial que lleva a un
seguimiento intencional que puede darse a nivel vicariato. Nuestra esperanza es que a través de
esta intencionalidad el liderazgo parroquial y los ministerios en la Arquidiócesis puedan ayudar a
avanzar la formación continua en la fe a través de los anteojos de Renueva mi Iglesia.
Finalmente, a través de las ceremonias de reconocimiento, comidas y otras formas creativas, el
CFC será una experiencia que realzará, formará y fortalecerá a nuestros catequistas y ministros
en su misión de hacer discípulos de Cristo de todas las edades y comunidades.

¿HABRÁ SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL CHICAGO FAITH CONGRESS DE ESTE AÑO?

Usaremos varios recursos y herramientas para ayudarnos a darle seguimiento al CFC de este
año. Algunos de ellos incluyen una aplicación (app) para el CFC, documentos ministeriales, conferencias en línea, cursos de certificación en línea y otros que iremos desarrollando a partir de las
sesiones y discusiones del CFC para la formación continua de líderes, apoyando un acercamiento
común al entendimiento y apoyo de la formación continua en la fe de la Arquidiócesis de Chicago.

¿HABRÁ TAMBIÉN CHICAGO FAITH CONGRESS EL SIGUIENTE AÑO?

En la Oficina de Formación Continua nos hemos comprometido con un plan para el CFC que se
desarrollará en un plazo de cinco años. Nuestra esperanza es que podamos agregar gradualmente varios elementos al formato que puedan facilitar el diálogo y el compartir de lo que funciona mejor en nuestros programas en situaciones concretas. Esperamos tener un seguimiento
con convocatorias de líderes a nivel vicariato que empujen las discusiones del CFC hacia acciones
locales prácticas enraizadas en las realidades geográficas de las comunidades en la Arquidiócesis
de Chicago.

¿DEBO INSCRIBIRME INDIVIDUALMENTE O CON MI PARROQUIA?
Ambas opciones están disponibles.

¿CUÁL ES EL COSTO PARA PARTICIPAR EN EL CHICAGO FAITH CONGRESS?
La inscripción temprana es:
$25 por la inscripción al Congreso y el estacionamiento.
$32 por la inscripción, estacionamiento y comida.

Comenzando en Diciembre 1, el precio se incrementa a:
$30 por inscripción y estacionamiento.
$38 por inscripción, estacionamiento y comida.

¿ESTÁ INCLUÍDO EL ESTACIONAMIENTO CON MI INSCRIPCIÓN?
Sí.

¿ESTÁ INCLUÍDA LA COMIDA CON MI INSCRIPCIÓN?

No necesariamente. Se puede inscribir al Congreso con o sin la comida incluida. Es su decisión.

¿PUEDO TRAER MI PROPIA COMIDA?

Sí. Habrá áreas en el salón “Damen” (Damen Hall) donde se puede sentar a comer.

¿HAY LUGARES ALREDEDOR DONDE PUEDA COMPRAR COMIDA?

Los siguientes lugares son restaurantes cerca de la Universidad Loyola:
• Pete’s Pizzeria and Bakery (1100 West Granville Avenue, Chicago, IL 60660) – Pizza, Pasta,
Gelato
• Dak (1104 West Granville Avenue, Chicago, IL 60660) – Bibimbap, Chicken Wings
• Flaco’s Tacos (1116 20 West Granville Avenue, Chicago, IL 60660) – Tacos
• Summer Noodles and Rice (1123 West Granville Avenue, Chicago, IL 60660) – Noodles
• Ann Sather Restaurant (1147 West Granville Avenue, Chicago, IL 60660) – Breakfast
• Awash Ethiopian Restaurant (6322 North Broadway Street, Chicago, IL 60660) – Ethiopian,
Vegetarian
• Clarkes Rogers Park (6431 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Breakfast
• Felice’s Kitchen (6441 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Loyola University Chicago
Student-Run Pizzeria
• Five Guys (6477 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Burgers
• Blaze Pizza (6550 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Pizza
• Chipotle Mexican Grill (6600 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Mexican
• bopNgrill (6604 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Bibimbap, Korean
• Rice Thai Café and Sushi (6744 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Thai, Sushi
• Great Wall Chinese (6748 North Sheridan Road, Chicago, IL 60626) – Chinese

¿QUÉ ES EL DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO A CATEQUISTAS SAN PEDRO CALUNGSOD?
Los nominados a este reconocimiento son catequistas de cualquier programa de formación parroquial que son reconocidos en su liderazgo, o un nuevo catequista que ha sido sobresaliente en
el programa o parroquia.

Las nominaciones serán aceptadas hasta el viernes 5 de enero del 2018, o antes si se alcanza el
cupo límite de nominados (70). Los espacios para el reconocimiento se irán asignando conforme
al orden en que vayan llegando las nominaciones.
Al nominar a una persona, usted y su párroco están aceptando, confirmando y son totalmente responsables de que esa persona cumple con todos los requisitos para la nominación y que cuenta
con el visto bueno de la parroquia y de la Arquidiócesis de Chicago.

¿A QUIÉN DEBO DE NOMINAR PARA EL DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO A CATEQUISTAS SAN PEDRO CALUNGSOD?

Esta es una oportunidad para los párrocos o líderes catequéticos de reconocer a un catequista
o ministro de la formación que ha mostrado gran liderazgo y potencial para llegar a ser un líder
laico de la formación continua a nivel parroquial, agrupación de parroquias, vicariato o arquidiócesis. Deseamos realzar a aquellos que han mostrado su dedicación en la formación y reconocerlos por todo lo que han contribuido a la Iglesia. El cupo es limitado a 70 nominados, así que
¡regístrenlos pronto!

¿DEBO DECIRLE A MI NOMINADO(A) QUE VA A PARTICIPAR EN EL DESAYUNO?

No. Nosotros mandaremos un correo electrónico confirmando que su catequista/ministro será
incluido en este evento de reconocimiento y les enviaremos una invitación especial por correo
regular también.

¿DEBE PAGAR EL NOMINADO O LA PARROQUIA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO SAN PEDRO CALUNGSOD?
No, el desayuno será patrocinado, por lo que será GRATUITO.

¿QUÉ ES EL CONVIVIO PARA LÍDERES CATEQUÉTICOS NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMÉRICAS?
EL Convivio para líderes catequéticos Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, es
una oportunidad para compartir y generar lazos entre líderes catequéticos, e incluirá una presentación especial sobre su rol en la iniciativa Renueva mi Iglesia.
Las inscripciones serán aceptadas hasta el viernes 5 de enero del 2018, o antes si se alcanza el
cupo límite de participantes (70). Los espacios para este convivio se irán asignando conforme al
orden en que se vayan inscribiendo.
Al inscribir a una persona, usted y su párroco están aceptando, confirmando y son totalmente responsables de que esa persona cumple con todos los requisitos para la nominación y que cuenta
con el visto bueno de la parroquia y de la Arquidiócesis de Chicago.

¿POR QUÉ DEBERÍA DE PARTICIPAR EN EL CONVIVIO PARA LÍDERES CATEQUÉTICOS
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMÉRICAS?

El Convivio para líderes catequéticos Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas,
es una oportunidad para compartir en fraternidad con otros(as) líderes catequéticos de la Arquidiócesis de Chicago. Podrá establecer lazos con aquellos compañeros(as) que no se ven muy
seguido en las reuniones comunes de decanato o vicariato. Habrá una presentación especial
sobre su rol en la iniciativa Renueva mi Iglesia, y nuestros patrocinadores, la Conferencia Nacional
de Líderes Catequéticos (NCCL) y Bayard, la editorial de la revista CATECHIST, compartirán un
adelanto de lo que será la Conferencia de la NCCL 2018. La participación será limitada a 70 participantes, así que ¡regístrense pronto!

¿TENGO QUE PAGAR POR PARTICIPAR EN EL CONVIVIO PARA LÍDERES CATEQUÉTICOS NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMÉRICAS?
No, el convivio será patrocinado, por lo que será GRATUITO.

¿RECIBO UN ENTRADA GRATIS AL CHICAGO FAITH CONGRESS 2018 SI PARTICIPO EN
EL CONVIVIO PARA LÍDERES CATEQUÉTICOS NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMÉRICAS, O SI NOMINO A ALGUIEN PARA EL DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO SAN PEDRO CALUNGSOD?
No, aún con eso se aplicará el costo de inscripción.

¿SE ME COBRARÁ LA COMIDA EN MI INSCRIPCIÓN AL CHICAGO FAITH CONGRESS SI
PARTIICIPO EN EL CONVIVIO PARA LÍDERES CATEQUÉTICOS NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMÉRICAS?

No, no se cobrará la comida si se ha registrado a tiempo para obtener uno de los espacios limitados para el convivio.

¿CÓMO PUEDO SER UN PATROCINADOR DEL CHICAGO FAITH CONGRESS 2018?

¡Gracias por su interés en apoyarnos! Vaya a la página de Internet del Chicago Faith Congress
2018 para obtener mayor información sobre cómo ser un patrocinador:
pvm.archchicago.org/events/chicago-faith-congress

¿HABRÁ EXPOSICIONES EN EL CHICAGO FAITH CONGRESS 2018?
Sí.

¿CÓMO PUEDE OBTENER MI ORGANIZACIÓN UNA MESA PARA EXPOSICIÓN EN EL
CHICAGO FAITH CONGRESS 2018?
¡Gracias por su interés en apoyarnos! Vaya a la página de Internet del Chicago Faith Congress
2018 para obtener mayor información sobre cómo ser un expositor:
pvm.archchicago.org/events/chicago-faith-congress

