
Día de Formación 
2019 

AUGUST 26, 2017 

Organizado por la Oficina de Catequesis 

Conferencista Principal: Dr. Tim Hogan 

Dr. Tim Hogan es un psicólogo y un terapista 

de relaciones personales certificado por 

Imago. Él coescribió el libro How to Find the 

Help You Need, una guía a la psicoterapia y a 

la dirección espiritual y, recientemente, 

publicó un álbum de meditaciones guiadas, 

Awakening Your Heart (iTunes). Él dirige el 

Grace Counseling Center en Detroit. Él vive 

en Plymouth, Michigan, con su esposa de 

hace 30 años y tiene 3 hijos adultos. Su blog 

semanal nos inspira a transformar nuestros 

deseos y a profundizar nuestras conexiones 

humanas: DrTimHogan.com/my-blog/. Él ha 

contribuido a la serie Family Life de RCL 

Benziger. 

El costo antes del 9 de agosto es 
de $20. Después del 9 de agosto el 
costo es de $25. Las parroquias y 
los colegios recibirán las facturas. 
Envía este formulario a: 
 
Andie Gunter, Office of Catechesis, 
P.O. Box 4169 
Evansville, IN 47724-0169 
 
Preguntas? 
812-424-5536 ext. 228 
oagunter@evdio.org 

Inscribirse por correo o por página 

web a www.evdio.org/formation-

day.html 

Nombre _____________________ 

Parroquia o colegio 

___________________________ 

Ciudad de la parroquia o del colegio 

___________________________ 

Correo electrónico 

___________________________ 

Número de teléfono 

____________________________ 

Sesión de la mañana 1   2   3   4   5 

Sesión de la tarde   6   7   8   9   10 

Nuestra Fe Católica: 
Celebrando el pasado, 

Mirando hacia el futuro 
 

24 de agosto de 2019 
8am– 2pm 

en el Centro Católico 
4200 N. Kentucky, Evansville, IN 

http://www.evdio.org/formation-day.html
http://www.evdio.org/formation-day.html


Día de Formación 2019 
Horario del día: 

 
8-8:30 a.m. 

Registración/Refrigerio 

8:30-9:10 a.m. 

Bienvenida y Oración 

9:10-10:20 a.m. 

Presentación principal por el Dr. Tim 

Hogan 

10:20-10:35 a.m. 

Descanso 

10:35-11:35 a.m. 

Sesión de grupo 

11:35- 12:30 

Almuerzo 

12:30-1:40 p.m. 

Sesión de grupo y Evaluaciones 

1:45 p.m. 

Oración final 

Sesión de grupo de la mañana 

 

Compartiendo nuestra tradición 

católica 

Pedro Mendez 

Uno de los grandes gozos de ser 

padre de familia o ser catequista 

es poder compartir nuestra fe con 

nuestros hijos. En esta sesión 

presentaremos algunas de las 

principales tradiciones de nuestra 

fe y daremos ejemplos concretos 

de cómo estas tradiciones pueden 

ser vividos en familia. 

 

Sesión de grupo de la tarde 

 

Una familia que reza... 

 

Padre Martin Estrada  

 

En qué consiste una vida de oración 

profunda? Cómo la desarrollamos 

dentro de nosotros mismos y cómo 

la favorecemos dentro de nuestras 

familias? Como catequistas, cómo 

apoyamos a los padres de familia en 

esto? 

Recursos en español están disponibles a la venta por: 

Sisters of Saint Benedict Monastery Gift Shop. 


