¿QUIERE CONOCER MAS
SOBRE “RENUEVA MI IGLESIA”?
¡VEN A RENUEVA MI IGLESIA 101!
“Renueva mi Iglesia 101” es una conversación y presentación informativa de 90 minutos
acerca de lo que Renueva mi Iglesia significa para la Iglesia en Chicago. Si quiere aprender
más acerca del por qué estamos tomando esta iniciativa, la visión de lo que está por
venir, y cómo puede jugar un rol importante, haga planes de asistir a una de estas
sesiones durante el año. Las fechas y lugares hasta finales de agosto se muestran a
continuación. Vaya al enlace de inscripción para ver fechas adicionales hasta finales
de año.
• Martes, 18 de julio de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. (en polaco) en St. Thomas Becket (1321
North Burning Bush Lane en Mount Prospect)
• Sábado, 22 de julio de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. (en español) en St. Genevieve (4835
West Altgeld Street en Chicago)
• Martes, 25 de julio de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en St. Ann (3010 Ridge Road en Lansing)
• Lunes, 31 de julio de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. (en español) en St. Gall (5511 South
Sawyer Avenue en Chicago)
• Jueves, 10 de agosto de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. en St. John Brebeuf (8307 North
• Harlem Avenue en Niles)
• Domingo, 13 de agosto de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en Five Holy Martyrs (4327 South
Richmond Street en Chicago)
• Martes, 15 de agosto de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. (en polaco) en St. Ferdinand (5900
West Barry Avenue en Chicago)
• Jueves, 17 de agosto de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. en Notre Dame de Chicago (1335 West
Harrison Street en Chicago)
• Jueves, 24 de agosto de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. (en español) en Our Lady of Mount
Carmel (1101 North 23rd Avenue en Melrose Park)
• Martes, 29 de agosto de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en St. Gall (5511 South Sawyer Avenue
en Chicago)
Inscríbase en línea al hacer clic aquí: Register for RMC 101
O al ingresar esta dirección en su navegador de Internet:
https://drive.google.com/drive/folders/0By8JgkuP_ApKdFh1b2EzRGcwMGs
Una vez que la página de Internet abre, haga clic dos veces en el archivo para su idioma
preferido para ver las opciones. Luego, ingrese su información y seleccione la fecha a la
cual estará asistiendo. Por último, haga clic en “SEND” en la esquina superior derecha
de la pantalla.
También se puede registrar al llamar a Gema Ramírez al 312.534.8215

