Numera tres preferencias principales
(1, 2, 3)
_____ Unidad en Diversidad:
Entendiendo el Trabajo en Dar la
Bienvenida y la Integración (bilingüe: Sr.
Sonia Avi, IHM)
_____ Brown Skinned Madonnas: ManyCultured Images of Mary from
Guadalupe to Czestochowa (English:
Bro. Mickey McGrath, IHM)
_____ Los Hispanos Están Redefiniendo
el Catolicismo Americano (bilingüe: John
Fisher, OSFS)
_____ Discípulos Misioneros: Llamados
a Evangelizar (Español: Diacono José
Rene Zayas)

“Dios nunca se cansa de perdonarnos;
nosotros somos los que nos cansamos de
buscar su misericordia ."
“Cuando la vida interior se clausura en los
propios intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce
alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien.”
"En lugar de imponer nuevas obligaciones,
(los cristianos) deberían aparecer como
personas que desean compartir su alegría,
que señalan un horizonte de belleza e invitan
a otros a un delicioso banquete.”

_____ El Liderazgo: Un Llamado desde
el Bautismo (bilingüe: Mr. Julio Díaz)

"Antes que nada, el Evangelio nos invita a
responder al Dios de amor que nos salva, a
ver a Dios en los demás y a salir de nosotros
mismos para buscar el bien de los demás."

_____ El Llamado a Un Discipulado
Misionero (bilingüe: Sr. Linda Taber,
IHM)

"Si comenzamos sin confianza, ya hemos
perdido la mitad de la batalla y enterramos
nuestros talentos."

_____ La Identidad Cultural y La
Espiritualidad Católica Religiosa
(bilingüe: Sr. Claire Sullivan, IHM)

“La sociedad tecnológica ha logrado
multiplicar las ocasiones de placer, pero
encuentra muy difícil engendrar la alegría.”
"A menudo es mejor simplemente reducir la
velocidad, dejar al lado nuestro entusiasmo
para ver y escuchar a los demás, dejar de
correr de una cosa a otra y permanecer con
alguien que ha tropezado en el camino."
"La Iglesia debe ser un lugar de misericordia
dado gratuitamente, donde todos puedan
sentirse bienvenidos, amados, perdonados y
alentados a vivir la buena vida del Evangelio."

La Catedral de la
Inmaculada
Concepcion

Convocacion y
Celebracion
Multicultural
12 de octubre, 2019
sabado
Convocacion
8:30 AM to 12:30 PM
Celebracion Multicultural
12:30 to 3:00 PM

642 Market Street
Camden, NJ 08102

Cómo llegamos aquí …
El Obispo Sullivan convocó a los miembros
de la diócesis para una Convocatoria de
líderes: La Alegría del Evangelio. Cada
parroquia seleccionó a diez líderes que se
prepararon durante varias semanas para
asistir a esta reunión en Atlantic City el
marzo pasado. El evento de tres días fue
una gran bendición para la diócesis. Los
oradores presentaron conferencias y
sesiones grupales con los delegados de
cada parroquia que asistieron
estratégicamente a diferentes charlas, a
fin de traer la Buena Nueva a su comité
parroquial. Las oportunidades de oración y
las liturgias vibrantes acentuaron un
regalo especial que fue esta conferencia
llena de la presencia del Espíritu Santo. Al
final, cada parroquia preparó un proyecto
“EASTeR” que sirve como un plan de visión
para la parroquia.
Uno de nuestros delegados sugirió que
ofreciéramos nuestra propia "miniconvocación" para engendrar el mismo
espíritu y bendiciones. Decidimos que esta
sería la oportunidad perfecta para unir
este evento con una celebración
multicultural que fue uno de los objetivos
del V Encuentro recientemente
completado y un deseo que hemos tenido
durante algunos años. Por lo tanto, nos
reunimos el 12 de octubre para compartir
nuestra fe, la alegría del Evangelio, y
nuestra unidad en medio de la diversidad.

Horario para el día

Nombre: _________________________

8:00

Registro y Refrigerios

(Elige Uno)

9:00

Oración de la Mañana (Catedral)

_____ Solo asistiré a la Convocatoria.

9:30

Discurso principal (todos juntos)
Discipulado Misionero: el tiempo de
ser un profeta

_____ Solo asistiré a la celebración
multicultural.

10:10

Primera Conferencia: sesiones
grupales

_____ Asistiré a ambos eventos.

10:45

Receso

Otras consideraciones: complete

11:00

Segunda Conferencia: sesiones
grupales

_____ Número de personas que asistirán

11:35

Receso

_____ Traeré un pequeño plato que
representa mi cultura para el festival
multicultural de la tarde.

11:50

Sesión general (Catedral)
Proyecto del “EASTeR” Revisado y
Discutido

Complete el reverso, corte este tercio
del folleto cuando lo complete y
devuélvalo a un miembro del equipo
pastoral o la rectoría.
Puedes asistir a dos charlas. Para
equilibrar las sesiones, elija los tres
primeros a los que le gustaría asistir,
siendo 1 su primera opción.

