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Querido Párroco o Líder Catequético:
Paz y bien.
Es un gran placer el invitarle al primer evento anual del Chicago Faith Congress (Congreso de la Fe de
Chicago), el cual tendrá lugar el sábado 10 de febrero del 2018, en la Universidad Loyola, en el campus del
Lakeshore. El congreso dará la bienvenida a nuestros líderes de la formación continua, invitándoles a
“Reavivarse con Cristo” y haciendo énfasis en entender la forma en que cada ministerio dentro de nuestras
comunidades trabaja en conjunto para crear una cultura de formación continua.
En este congreso son bienvenidos todos aquellos llamados a servir como catequistas, sacerdotes, diáconos,
padres de familia, líderes catequéticos, ministros para niños, jóvenes y jóvenes adultos, ministros de formación
en la fe para adultos, ministros de RCIA, ministros familiares y facilitadores de Pre-Cana, y les animamos
mucho a participar en este evento de un día.
El Chicago Faith Congress abrirá el día con una presentación que nos hará ver la urgencia de la formación
continua en nuestras parroquias en este tiempo en que se necesita formar discípulos misioneros para
responder a la iniciativa del Cardenal Cupich “Renueva mi Iglesia”. Una segunda presentación se enfocará en
profundizar el sentido de “Reavivarse con Cristo”, reflexionando conceptos teológicos, teorías, estudios,
enseñanzas de la Iglesia e investigación en el área de la formación continua. Por la tarde, se ofrecerán dos
sesiones de talleres en los que líderes catequéticos locales guiarán a los participantes en desmenuzar las
presentaciones matutinas y ofrecer formas prácticas de cómo implementar o adaptar los conceptos vistos a su
ministerio particular en sus parroquias locales. Todas las presentaciones y los talleres se ofrecerán en inglés,
español y polaco.
El día también incluirá oración, un desayuno de reconocimiento a catequistas nominados, una comida para
intercambiar opiniones entre líderes catequéticos y editoriales y, durante los descansos y la hora de la comida,
tiempo para encontrarse y compartir con otros líderes de la arquidiócesis de Chicago.
Para más información acerca de los presentadores, las sesiones y la inscripción al evento, por favor visite la
página de internet del Chicago Faith Congress en esta dirección: https://pvm.archchicago.org/events/chicagofaith-congress

Que Dios le bendiga a usted y su ministerio.

Jesus “Chuy” DeLeon
Director de la Oficina de Formación Continua

