Ofrecido en Español los miércoles iniciando el 4 de septiembre al 13 de noviembre del 2019 7:00pm-9:00pm.
En la Cancilleria St. Dominic Center., 2403 Holcombe Blvd., Houston, TX 77021. $60 incluyen el día de reflexión
Noviembre 16. Fecha limite para inscribirse el 31 de agosto. Para más información, 713-741-8778
FORMA DE INSCRICPCIÓN
Nombre: ______________________________________ Apellido: __________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________ Edad: __________
Correo electrónico: ________________________________________ Parroquia: ________________________________
Dirección: ______________________________________ Ciudad: __________________, Código Postal ______________
¿Qué factores te animaron a participar en este curso de discernimiento?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
En adición a estas sesiones usted tiene la opción de tener un mentor (gratis). Esto es OPCIONAL no mandatorio. Para
nosotros poderle asignar un mentor que concuerde a sus necesidades por favor tenga la libertad de responder las
siguientes preguntas.
1. ¿Has estado involucrado en cualquier ministerio? Si es así, cual fue y como te beneficiaste de esta experiencia en ese
ministerio? ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Cuáles son tus talentos? (Por ejemplo: Administración, logística, hospitalidad, música, enseñar, escribir, pintar,
constructor, diseño gráfico, tecnología, oración de intercesión, relaciones públicas, investigación, redes, fotógrafo, otro
(por favor enlista)...._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. ¿Hay algunas áreas de ministerios en la cual te sientes atraído?
o Administrativo/ ministerios organizadores dentro de
o Parejas recién casadas
programas de la iglesia.
o Ministerio de Pro-Vida
o Proyectos de misión para los más necesitados
o Catequista
o Catecismo para niños
o Ministerio de Vocaciónes
o Ministerio Hispano (Pastoral Juvenil)
o Liturgia (Ministro de Eucaristía, Lector...)
o Ministerio Juvenil- edades de secundaria
o Visitando al enfermo
o Ministerio Juvenil- edades de preparatoria
o Todavía no me siento el llamado/atraído a un
o Ministerio de Jóvenes Adultos
ministerio particular.
o Otro (por favor en lista aquí) _________________________________________________________________
Le contactaremos para confirmar su inscripción una vez le hayamos recibido su pago, de otra manera, usted no será inscrito. Haga el cheque
pagado a: Young Adult & Campus Ministry y envíelo por correo junto con su forma de inscripción a:
YACM
2403 Holcombe Blvd.
Houston, TX 77021

