¿QUIERE CONOCER MAS
SOBRE “RENUEVA MI IGLESIA”?
¡VEN A RENUEVA MI IGLESIA 101!
“Renueva Mi Iglesia 101” es una presentación, informativa y de discusión de 90 minutos sobre que
significa Renueva Mi Iglesia en Chicago. Si desea obtener más información acerca del porque estamos
llevando a cabo esta iniciativa, entender la visión, lo que está por venir y como puede ser parte
importante de esta, entonces le invitamos a participar en una de estas sesiones planeadas para
este año en curso.
Enseguida encontrara las Fechas y los Lugares donde se llevaran a cabo durante el mes de Julio. Visite
el link de la página web para inscripciones, donde encontrara fechas adicionales que se llevaran a cabo
este año en curso.
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Jueves, 6 de Junio de 10:00 a 11:30 a.m. en St. Hedwig (2136 West Webster Avenue en
Chicago)
Jueves, 13 de Junio de 1:00 a 2:30 p.m. en St. Mary of the Annunciation (22333 West
Erhart Road en Mundelein)
Jueves, 22 de Junio de 10:00 a 11:30 a.m. en St. Alphonsus (1429 West Wellington
Avenue en Chicago)
Jueves, 29 de Junio de 7:00 a 8:30 p.m. en Most Blessed Trinity (Holy Family
Campus - 450 Keller Avenue en Waukegan)
Sabado, 8 de Julio de 10:00 a 11:30 a.m. en St. Gall (5500 South Kedzie en Chicago)
Martes, 11 de Julio de 7:00 a 8:30 p.m. en St. Anthony of Padua (1510 South 49th Court
en Cicero)
Miercoles, 12 de Julio de 7:00 a 8:30 p.m. en Our Lady of the Snows ( 4810 South
Leamington Avenue en Chicago)
Martes, 18 de Julio de 7:00 a 8:30 p.m. (en el idioma Polaco) en St. Thomas of Villanova
(1201 East Anderson Drive en Palatine)
Sabado, 22 de Julio de 10:00 a 11:30 a.m. en St. Genevieve (4835 West Altgeld Street en
Chicago)
Martes, 25 de Julio de 1:00 a 2:30 p.m. en St. Ann (3010 Ridge Road en Lansing)

Por favor tome nota: Las primeras sesiones se ofrecerán durante el día para así acomodar a nuestro
personal de la parroquia y a los sacerdotes. Se han añadido horarios de sesiones por las tardes en
Español, estos horarios también los puede encontrar en el enlace del registro. Todos los feligreses
están invitados a participar en alguna de estas sesiones. Tenemos provisto acomodar cerca de 50
personas por sesión.
Regístrese por internet por medio de este enlace: Regístrese para RMC 101
O ingresando esta dirección esta dirección electrónica en la parte de búsqueda de su pantalla: https://
drive.google.com/drive/folders/0By8JgkuP_ApKdFh1b2EzRGcwMGs
Cuando abra la página web, haga doble clic en la carpeta para encontrar cualquier vicariato y así ver
las opciones de RMC 101 en el vicariato. Usted podrá asistir a una sesión en alguno de esos vicariatos
independientemente de donde usted sea feligrés o de donde usted trabaja. Continúe introduciendo su
información y seleccione la fecha en la que va a asistir. Por último, haga clic en “ENVIAR” en la esquina
superior a la derecha de la pantalla.
También se puede registrar por teléfono llamando a Gema Ramírez al 312.534.8215

