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EL INSTITUTO CATÓLICO MÓVIL Y SUS PROGRAMAS 

 

   Hola. Soy Blanca Herrera y estoy encargada de organizar los programas del Instituto Católico 
Móvil. Voy a repasar  un poquito la historia de este Instituto ya que me imagino que sonará nuevo 
para algunos de ustedes. 
   Hace casi tres años el Instituto Católico para la Evangelización, ubicado en la calle cinco en Fila-
delfia, cerró sus puertas. En ese edificio se ofrecieron muchos programas de formación para católi-
cos durante varios años y muchas personas se beneficiaron, y aun se benefician, de esa formación. 
   El edificio cerró sus puertas, pero el espíritu del Instituto se conservó. El antiguo Instituto Católi-
co para Evangelización cambió de un instituto inmóvil a un instituto móvil, que lleva esos progra-
mas a las parroquias que los reciben. Hasta estos momentos ofrecemos programas de preparación 
matrimonial o Pre-Caná; Quinceañera, para las jóvenes que desean celebrar sus quinces con una bendición en la iglesia; 
un Programa de Ministerio Eclesial; programas de liderazgo, retiros, etc., y siempre dispuestos a ofrecer otros en el futu-
ro 
   Ahora les quiero hablar específicamente del Programa de Ministerio Eclesial el cual es la versión en español, paralela, 
del programa Church Ministry (CMI por sus siglas en inglés), que se ofrece en el Seminario San Carlos Borromeo en inglés, 
por supuesto. En cambio, nosotros lo ofrecemos en español para su conveniencia, y a un precio módico. 
 

Este programa consta de tres años de estudios de la Iglesia, con cuatro cursos cada año, al final de los cuales se recibe 
un certificado emitido por el Seminario San Carlos Borromeo y recibido el día de la graduación en el seminario mismo.  
 

Actualmente estamos ofreciendo este programa en cuatro parroquias de Filadelfia: Nuestra Señora de Fátima en 
 Bensalem (Año 1 & Año 2); Santos Inocentes (Año 1), Santo Tomás de Aquino (Año 1 & Año 2) y Santa Helena (Año 2).  
 

Una quinta parroquia, San Martín de Tours, tuvo el grupo del tercer año que se graduó este pasado junio, recibiendo su 
certificado de manos del arzobispo Charles Chaput. 
 

Entre las clases que se ofrecen están el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, Oración cristiana, Moralidad cristia-
na, Historia de la Iglesia, Sacramentos, Habilidades Ministeriales y muchas más. Como pueden apreciar cubre la gama 
de los temas más importantes. 
 

Si usted se decidiera a participar en estos cursos, ellos añadirían al conocimiento que usted tiene de su Iglesia y lo ayu-
darían en cualquier ministerio al cual usted esté dedicado. Si no participa en ninguno, enriquecerían su conocimiento y 
hasta lo podrían inspirar a envolverse en alguno. 
 

   Ya los planes están en camino para comenzar nuevos Año 1 en septiembre, pero necesitamos de ustedes, los  
estudiantes, para tener el éxito esperado. Dependiendo de las personas que deseen participar decidiremos dónde se van 
ofrecer. 
   Los invito a que participen en estos cursos de Ministerio Eclesial del Instituto Móvil y conozcan más profundamente la 
historia y doctrina de su Iglesia. Esta Iglesia que espera la visita del papa Francisco en septiembre del año 2015, en el VIII 
Encuentro Mundial de las Familias. Debemos estar preparados ya que toda la atención va a estar centrada en nosotros 
los católicos. 



 

   Para más información o para inscribirse en estos cursos de septiembre, puede comunicarse con Blanca Herrera  
llamando al 215 -667 2824  / 2820,  o por correo electrónico en bherrera@archphila.org.  
 

    No quiero terminar sin darles las gracias a los párrocos que han abierto sus puertas al Instituto; a los sacerdotes, herma-
nas religiosas e instructores laicos que han trabajado tan diligentemente para hacer esto posible; y por supuesto, miles de 
gracias a los estudiantes que participan por su empeño, entusiasmo, y dedicación.  Esperamos contar con ustedes, nuevos 
estudiantes, en septiembre. 
 

 

MOBILE CATHOLIC INSTITUTE AND ITS PROGRAMS 

 
Hello, I am Blanca Herrera and responsible for organizing the programs of the Mobile Catholic Institute . I'm going to review a 
little history of this Institute since I imagine it will be news to some of you.  
   Nearly three years ago the Catholic Institute for Evangelization, located on 5th St., in Philadelphia, closed its doors. Many  
formation programs were offered to Catholics in that building, during several years, and many people benefited and still bene-
fit from those programs. 
   The building closed its doors, but the spirit of the Institute was preserved. The former Catholic Institute for Evangelization 
changed from an immobile Institute to a mobile Institute, carrying those programs to the parishes that receive them. Up to 
this moment we offer marriage preparation programs or Pre-Cana; Quinceañera for girls wishing to celebrate their quince años
(15 birthday ) with a blessing in the Church; Church Ministry programs; leadership programs, retreats, etc., …and always ready 
to add others in the future.  
   Now I wish to talk specifically about the Programa de Ministerio Eclesial; this is the Spanish version, parallel, of the Church 
Ministry (CMI) program, which is offered at St. Charles Borromeo Seminary in English, of course. On the other hand, we offer it 
in Spanish for your convenience, with a modest registration fee. 
 

This program consists of three years of studies of the Church, with four courses per year, earning a certificate after the three 
years, issued by Saint Charles Borromeo Seminary and received at graduation day at the Seminary.  We are  
currently offering this program in four parishes in Philadelphia: Our Lady of Fatima in Bensalem (Year 1 & Year 2); Holy Inno-
cents (Year 1), Saint Thomas Aquinas (Year 1 & Year 2) and St. Helena (Year 2). 
 

A fifth parish, Saint Martin of Tours, had the third year group that graduated this past June, receiving their certificate from 
the hands of Archbishop Charles Chaput. 
 

Among the classes offered are New Testament, Old Testament, Christian Prayer, Christian Morality, Church History, Sacra-
ments, Ministerial Skills and many more. As you can see, it covers the range of the most important issues related to the 
Church.  
 

Should you decide to participate in these courses, they would add to the knowledge that you have of your Church and will 
help in any Ministry in which you participate. If you still are not involved in any, they will enrich your knowledge and might 
even inspire you to join some. 
 

   Plans are underway to start Year 1 in September, but we need you, the students, to be successful. Your response to our invi-
tation to join will indicate where Year 1 is most needed.    
   I invite you to participate in these courses of Ministerio Eclesial of the Mobile Institute, and get to know more deeply the his-
tory and doctrine of your Church. This Church awaiting the visit of Pope Francis in September of 2015, at the VIII World Meeting 
of Families. We must be prepared, all the attention will be focused on us Catholics.  
    

   For more information or to register for these courses in September you may contact Blanca Herrera by calling 215-667 2824 
or 2820, or by email at bherrera@archphila.org.  
 
I don't want to finish without thanking the Pastors that opened the doors to the Institute; the priests, religious sisters and lay 
instructors who have worked so diligently to make this possible; and of course, thousands of thanks to the students participat-
ing, for their commitment, enthusiasm, and dedication.  We look forward to having you, new students, in September.  

mailto:bherrera@archphila.org


 

 

 

Columna semanal del arzobispo Charles J. Chaput, OFM Cap.                                                                  
27 de junio del 2014 

A principios de este mes, los miembros de las congregaciones de Ner Zedek de Filadelfia encontra-
ron esvásticas pintadas en sus sinagogas. Fue el segundo acto de vandalismo contra su comunidad 
 este año. Los estadounidenses tienen una repugnancia natural para este tipo de intolerancia reli-
giosa y étnica, especialmente después del Holocausto. Para los cristianos, cuya propia fe no tiene 
sentido si se separa de sus raíces judías, el antisemitismo es un pecado únicamente perverso. 
Aunque los judíos americanos a menudo han sufrido prejuicio, la comunidad judía ha prosperado 
 en general en Filadelfia y en Estados Unidos. Y los judíos han desempeñado un papel vital, desde 
su  
fundación, en el desarrollo del país que compartimos. 

Menciono esto porque los estadounidenses muy fácilmente damos por sentado nuestros hábitos de convivencia religiosa, 
cooperación y libertad; y no deberíamos. Un reciente comentario del Wall Street Journal  –¿Tienen los judíos un futuro en 
Europa?- lo señaló» 
«La realidad es que los judíos de Europa enfrentan ataques casi diariamente. En Francia, hogar de la comunidad judía más 
grande de Europa de acerca 650.000, la situación es particularmente grave, con 170 actos antisemitas reportados por el 
parisino Servicio de Protección de la Comunidad Judía y el Ministerio del Interior de Francia en el primer trimestre del 
2014. Según la Liga Francesa de Derechos Humanos, casi el 50 por ciento de los actos racistas en Francia son antisemitas, 
aunque los judíos son el 1 por ciento de la población». 
En los países donde hace sólo 70 años los judíos fueron asesinados por millones, el odio a los judíos es fuerte de parte de la 
extrema derecha, de la izquierda anti-israelí y de los elementos extremistas de la comunidad inmigrante de musulmanes. El 
papa Francisco mantuvo relaciones cordiales con la comunidad judía argentina como arzobispo de Buenos Aires. Él se ha 
pronunciado enérgicamente contra el antisemitismo; ha tenido especialmente duras palabras para la hipocresía del que dice 
ser cristiano, pero se niega a ver a los judíos como hermanos. Pero el «viejo» antisemitismo —enraizado en la teología  
cristiana de supersesionismo— en parte ha sido sustituido por una mezcla igualmente tóxica de racismo, negación del Holo-
causto, intolerancia política y el islamismo radical. 
El papa Francisco también en varias ocasiones ha advertido que el antisemitismo no es la única forma moderna de intole- 
rancia. Señaló que los cristianos son ahora la comunidad religiosa más amplia y brutalmente perseguida en el mundo,  
especialmente en Asia y África, pero con una creciente hostilidad hacia la fe cristiana en Europa y Norteamérica también. 
Describió los ataques de hoy a los cristianos superiores en la violencia a los de los primeros siglos de la Iglesia, con más  
mártires que durante la época de las persecuciones romanas. 
Aquí está mi punto. Esta semana los católicos estadounidenses observamos la tercera anual Quincena por la Libertad (21 de 
junio-4 de julio). La Quincena existe para recordarnos que don tan excepcional tenemos en las garantías de libertad religiosa 
de nuestra nación. Pero esas garantías son sólo tan fuertes como nuestro celo en insistir en ellas; y en nuestra determinación 
de luchar fuerte por ellas en nuestros tribunales y legislaturas. Estamos muy alejados en Estados Unidos de la clase de vio-
lencia terrible vivida por muchos judíos en Europa y muchos cristianos en Asia y África. Estados Unidos sigue siendo, en gran 
medida, una nación de derecho, sentido común y buena voluntad. Pero la coerción viene en muchas formas, y los estadouni-
denses no tienen ninguna inmunidad mágica contra la interferencia creciente del gobierno de hoy en sus derechos constitu-
cionales y naturales –o en sus conciencias religiosas. 
El tema de este año de la Quincena para la libertad es «Libertad para servir». La comunidad católica de Filadelfia tiene un 
largo —y de hecho, sin rival— legado de ayudar a los pobres, los discapacitados, los hambrientos, los huérfanos, los ancia-
nos, las personas sin hogar y el inmigrante. Estamos orgullosos de ese legado, y estamos agradecidos por la oportunidad de 
servir a las necesidades del público en general. 
Lo que pedimos a cambio es simple. También es completamente consistente con el ideal estadounidense de la libertad reli-
giosa. Nuestros ministerios de beneficencia hacen lo que hacen porque son católicos, porque somos católicos, y encarnan y 
realizan nuestras creencias religiosas.  Pero nuestros ministerios y nosotros mismos, lógicamente necesitamos servir sin vio-
lar las convicciones muy religiosas y morales que nos han llevado a servir en primer lugar. 
Es una petición razonable y para los católicos creyentes, es una fundamentalmente importante.  Continuaremos poniendo 
presión en todos los sentidos y en todos los niveles de apelación judicial disponible para nosotros. Y eso es el punto central 

For English readers, please visit: 
http://catholicphilly.com/2014/06/think-tank/archbishop-chaput-column/europe-america-and-religious-freedom/ 



CATHOLICPHILLY.COM WINS FIRST PLACE AWARD FOR BEST 
CATHOLIC NEWS WEBSITE IN NORTH AMERICA 
CatholicPhilly.com was awarded first place for Best General Publisher Web Site in 
the United States and Canada by the Catholic Press Association at this year’s  

Catholic Media Conference.  Deemed the top source for Catholic news in the Philadelphia area and beyond, judges applauded 
the website for its ‘clean presentation’, ‘easy navigation’, and ability to ‘get where you need to go easily with just a few clicks.’ 
The site was also awarded honorable mention for Best Freestanding Online/Multimedia Presentation of Photo Gallery or 
Slide Show for their photo coverage of the 250th anniversary celebration at Old Saint Mary’s Parish. 
 

The Office for Cultural Ministries join this special celebration and CONGRATULATES the staff of 
CatholicPhilly.com for this well deserved award. Thank you all for your commitment in keeping us  
informed with the “Best Catholic News”.  Remember to visit www.CatholicPhilly.com often and sign up 
for its free weekly e-newsletter at http://catholicphilly.com/newsletter/.  
 
 

CATHOLICPHILLY.COM GANA EL PREMIO DEL PRIMER LUGAR POR SER EL MEJOR SITIO 
WEB DE NOTICIAS CATÓLICAS EN NORTEAMÉRICA 
CatholicPhilly.com fue premiado por Best General Publisher Web Site (mejor sitio web edición general), en los Esta-
dos Unidos y Canadá por Catholic Press Association en la Conferencia de Medios Católicos de este año. Considerado 
como fuente superior de las noticias católicas en el área de Filadelfia y más allá, los jueces aplaudieron el sitio web 
por su presentación ordenada, navegación fácil y habilidad para llegar adonde usted necesita ir fácilmente con un-
os pocos clics. El sitio también fue premiado con mención honorífica por Best Freestanding Online/Multimedia 
Presentation of Photo Gallery or Slide Show por su cobertura de las fotos de la celebración del 250 
aniversario de la parroquia Old Saint Mary.  
 

La Oficina para Ministerios Culturales se une a esta especial celebración y FELICITA al 
personal de CatholicPhilly.com por este bien merecido premio. Gracias a todos por su  
compromiso de mantenernos informados con las «mejores noticias católicas». 
Recuerde visitar www.CatholicPhilly.com con frecuencia y regístrese para recibir gratis su 
boletín vía electrónica semanalmente a http://catholicphilly.com/newsletter/.  

 
RETREATS AND EVENTS  /  RETIROS Y EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantenerse informado, visitar: 

 http://www.worldmeeting2015.org/  

Encuentro  

     Mundial de las 

Familias Filadelfia 2015 

http://www.CatholicPhilly.com
http://catholicphilly.com/newsletter/
http://www.CatholicPhilly.com
http://catholicphilly.com/newsletter/
http://www.worldmeeting2015.org/


 
RETREATS AND EVENTS  /  RETIROS Y EVENTOS 

 FROM MOTHER BONIFACE SPIRITUALITY CENTER  
 

EVANGELIZATION RETREAT FOR WOMEN   
Friday, July 4  (7PM) to Sunday, July 6 (5PM), 2014 

3501 Solly Avenue, Philadelphia, PA 19136 
COST: $100.00 

 

DESDE CENTRO DE ESPIRITUALIDAD MOTHER BONIFACE  
 

RETIRO DE EVANGELIZACIÓN PARA MUJERES 
Viernes 4 de julio (7PM) a domingo 6 de julio (5PM) del 2014 

3501 Solly Avenue, Philadelphia, PA 19136 
COSTO: $100.00 

 

For information call / Para información llamar a María  •215-303-0133  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.cristoreyphiladelphia.org                               215-219-3943 

An Affordable, College Prep 

School for students of all faiths. 

 

FOR THE 9th & 10th GRADE 

Accepting 

Applications Now! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.cristoreyphiladelphia.org                              215-219-3943 

Una Escuela de Preparación  

Universitaria económica  para estu-

diantes de todas las religiones. 

 

PARA EL 9 y 10 GRADO 

¡Aceptando solicitudes ahora! 

All Cursillistas and their families are invited to our annual 
Picnic Day  
 

SATURDAY, AUGUST 9, 2014 
French Creek Park 

843 Park Rd., Elverson, PA 19520-9523 
 

A bus will be departing at 9AM-sharp from the parking 
lot of St. Martin of Tours, 5450 Roosevelt Blvd., Philadel-
phia (entrance from Loretto St., behind the Church). 

Todos los Cursillistas y sus familias están invitados a 

nuestro anual Día de Campo 

 

SÁBADO 9 DE AGOSTO DEL 2014 

French Creek Park 

843 Park Rd., Elverson, PA 19520-9523 

 
Un autobús saldrá a las 9 en punto del estacionamiento 

de San Martín de Tours, 5450 Roosevelt Blvd., Filadelfia 

(entrada por Loretto St., detrás de la iglesia). 

For more information and to reserve a seat in the bus contact /  

Para más información y para reservar asiento en el bus contactar 

Joaquín Herrera, 215-512-5858 



 
RETREATS AND EVENTS  /  RETIROS Y EVENTOS 

 

The images show the celebration of the sacraments of the First 
Holy Communion and Confirmation in the Hispanic community of 
the Cathedral’s chapel. The events were held last month when  
the group of children of the chapel also had a day of retreat. 
These celebrations and special events were supported by Sister 
Silvia Robalino, and the team of catechists. 

Las imágenes muestran la celebración de los sacramentos de la 
Primera Comunión y la Confirmación en la comunidad hispana de 
la capilla, en la catedral. Los eventos se realizaron el mes pasado 
cuándo también el grupo de niños de la capilla tuvo un día de 
retiro. Estas celebraciones y eventos especiales contaron con el 
apoyo de  la Hna. Silvia Robalino y el equipo de catequistas. 



 
RESOURCES FOR OUR COMMUNITIES /  RECURSOS PARA NUESTRAS COMUNIDADES 

 

CASA DEL CARMEN 
4400 N. Reese St.  

Philadelphia, PA 19140 

267-331-2500 

Catholic Social Services Casa del Carmen and La Salle Uni-
versity - School of Nursing 

 

Present:  HEALTHY LIVING 2014 (FREE) 
 

Every Saturday until July 26, 2014, beginning at 10 am.  
 

Topics include: Healthy Mommy and Me, Health Promotion, 
Nutrition, Youth Safety, and Medication Management.  
 

 
Glenn "Hurricane" Schwartz (Chief Meteorologist) will be  
providing a 1 day weather module for our Casa OST Summer camp on 
July 24. 

Servicios Sociales Católicos en Casa del Carmen  y Universidad La Salle - Escuela de Enfermería 
 

Presentan:  VIDA SALUDABLE 2014 (GRATIS) 
 

Todos los sábados hasta julio 26 empezando a las 10 a.m.  
 

 Los temas incluyen: Madre y bebé saludables; Cómo promover la salud; Nutrición sana;  
Prevención de la violencia juvenil y Gestión de medicamentos.  

 

 
 
Glenn "Hurricane" Schwartz (Jefe de Meteorología) va a dar un módulo acerca del clima en el 
campamento de verano de nuestra Casa, el 24 de julio del 2014 

Fotos del evento de la Feria de Empleos llevada a cabo el mes pasado. 

Pictures of  the Job Fair event held  last month. 

 
Casa Del Carmen and  Montgomery County Family Service Center are semi- finalists in the 
Ultimate Neighborhood: Give Back Challenge with Ty Pennington’s Help for a Day. They 
are competing for a $ 50,000 price. Voting on Facebook is open until July 8th.  

Support Casa del Carmen / Apoye Casa del Carmen http://promo.sociallev.com/7cdpb2/vote/for/4111161 
 

Support Familiy Service Center / Apoye el Centro de Servicio a la Familia  

http://woobox.com/7cdpb2/vote/for/2603604   

Casa Del Carmen y  el Centro de Servicio a la Familia Montgomery County  son semi-  
finalistas en  Ultimate Neighborhood: Give Back Challenge with Ty Pennington’s Help for a 
Day. Ellos están compitiendo por el premio de $ 50,000. El voto en Facebook está disponible  
hasta el 8 de Julio. 

http://promo.sociallev.com/7cdpb2/vote/for/4111161
http://woobox.com/7cdpb2/vote/for/2603604


 
RESOURCES FOR OUR COMMUNITIES /  RECURSOS PARA NUESTRAS COMUNIDADES 

 
FREE SUMMER MEALS for kids and teens!  

Are you working with kids this summer? 
 

 All children 18 and under are eligible for FREE Summer Meals in Philadelphia 
County and many surrounding areas, no income requirement .  If your wondering 
how you’ll feed your summer camp, bible school, day care, or the children in you 

neighborhood, give us a call, Nutritional Development Services, Archdiocese 
of Philadelphia, at 215- 895-3470 option 1. 
 

¡COMIDAS GRATIS EN VERANO para niños y adolescentes!  
¿Está trabajando con niños este verano? 

 

 Todos los niños de 18 años y menores son elegibles para comidas GRATIS en vera-
no, en Filadelfia y en muchas áreas circundantes. Requisito de ingreso NO es nece-
sario. Si está preguntándose cómo proveerá comida en el campamento de verano, 

escuela de la biblia, cuidado de niños o a los niños del  vecindario, llamar a Nutri-
tional Development Services, Arquidiócesis de Filadelfia, al  
215- 895-3470 opción 1. 

 
  

 

The Community Center at Visitation hosts free mov-

ie nights the 2nd Friday of every month.  Join us 

for our next movie on July 11th at 6pm.  Bring 

friends, family, pillows, and blankets (or grab a 

chair)!  We’ll bring the popcorn!  

Also, join us for our next community dinner on July 

25th 6pm.  Pay what you can. Dessert, games, and 

prizes to follow.  Hope to see you there! 

El Centro Comunitario en Visitación tendrá noches 

de cine GRATIS el 2do  viernes de cada 

mes.  Venga a nuestra próxima noche de cine el 11 

de julio a las 6pm.  ¡Traiga a los amigos, la familia, 

cojines y mantas (o una silla)! ¡Nosotros llevaremos 

popcorn!  También, venga a nuestra próxima cena 

de la comunidad el 25 de julio a las 6pm.  Pague 

lo que usted pueda. Habrá postre, juegos y premios 

después de la cena.  ¡Esperamos verle! 

2646 Kensington Ave. Philadelphia 

Volunteer Opportunities at the Center  

CCV is looking for volunteers with teaching experience to teach ESL (English as a Second Language) classes at one of three 

levels: pre-beginner, beginner, and intermediate. Volunteers must be available to teach on Mondays, Wednesdays, and Fri-

days, 10am-12pm, from September through December.  Volunteers are also needed to join our Food Pantry Team. We have 

volunteer roles available in record-keeping, coordinating, stocking, bagging, greeting, and more. 

 

Oportunidades para voluntario en el Centro 

CCV está buscando voluntarios con experiencia docente para enseñar clases de ESL (Inglés como segundo idioma) en 

uno de los tres niveles: pre-principiante, principiante, e intermedio. Los voluntarios deben estar disponibles para enseñar  

los lunes, miércoles y viernes, 10am-12pm, de septiembre a diciembre.  Se necesitan también voluntarios para nuestro 

equipo de la despensa de alimentos. Las funciones de voluntarios disponibles son archivo, almacenamiento, empaque, 

bienvenida y mucho más. 



 
RESERVE THE DATE /  RESERVE LA FECHA 

 

 

 
 

Prayer Group 

Inmaculado Corazón de María 

 

Invite you to the annual retreat 
 

Saturday, September 6, 2014 

9:00am-3:00pm 

 

Presenter 
Fr. Francisco Maldonado (From Mexico) 

 
“La familia en el plan de Dios” 

 

Choir 
Uncion Celestial 

 
 

 

Donation: $10 (Breakfast and Lunch included) 

Child care will be provided.  

ST ANTHONY OF PADUA / SAN ANTONIO DE PADUA 
259 Forest Ave., Ambler, PA 19002 

 

Spanish Mass:                                                                           Misa en español: 
Every 1st Sunday of the month, 5PM          Cada 1er domingo del mes, 5PM 
 

For more information / Para más información 

215-435-9311 

Basic Evangelization Training 
The Office for the New Evangeliza-
tion invites you to a Basic Evangeli-
zation Training with experienced 
evangelizers from Saint Paul Street 
Evangelization. This two-day work-
shop is a practical, hands-on train-
ing opportunity that will help you 
learn how to evangelize. The train-
ing is for those who want to evan-
gelize in their parish, ministry, school, youth group, young 
adult group or for those who want to get started with street 
evangelization in their area.  This training is for everyone! 
No experience necessary.  September 26 & 27, St. Martin of 
Tours Parish, Philadelphia.   
 

Learn more at:  http://www.phillyevang.org/training/  
 

 

Entrenamiento básico de  
evangelización 
La Oficina para  la Nueva Evange-
lización le invita a un entrena-
miento básico de Evangelización 
con  
evangelizadores de experiencia de 
Saint Paul Street Evangelization.  
Este taller de dos días es una  
oportunidad de capacitación prácti-

ca que le ayudará a aprender cómo  evangelizar. El entrena-
miento es para los que quieren evangelizar en sus  
parroquias, ministerio, escuela, grupo de jóvenes, grupo de  
adultos jóvenes o para los que quieren  empezar la evange-
lización en las calles de sus áreas.  ¡Este entrenamiento es 
para todos! No se requiere experiencia.  Septiembre 26 & 
27, en la iglesia San Martín de Tours, Filadelfia.   
Infórmese más en:  http://www.phillyevang.org/training/  

http://streetevangelization.com/
http://streetevangelization.com/
http://www.phillyevang.org/training/
http://streetevangelization.com/
http://www.phillyevang.org/training/


 

Envíe información para el boletín de agosto del 2014, no más tarde del 22 de julio, 2014 a:  rbarrios@archphila.org 
 

 

Send the information for August, 2014 issue no later than July 22, 2014 to: rbarrios@archphila.org 

 
RESERVE THE DATE /  RESERVE LA FECHA 

 
 

 

 

SATURDAY,  NOVEMBER 1,  2014  
9:00AM to 4:00PM 

For more information and to register / Para más información y para registrarse  

www.PhillyCongress.org 

A New Pentecost for a New Evangelization  

SÁBADO NOVIEMBRE 1  DEL 2014  
9:00AM a 4:00PM 

Arqu id ió ces is  d e F i l ade l f i a  

Un nuevo Pentecostés para una nueva Evangelización 

More about the presenters in Spanish /  

Más acerca de los presentadores en español 
 

Madre Adela define su vida 

anclada en cuatro pilares: pro-

fundamente mariana, centra-

da en la Eucaristía, reci- 

biendo y comunicando activa-

mente los dones del Espíritu 

Santo, y en una comunión de 

amor con el corazón de la 

Iglesia y a su servicio. 

Mons. Eduardo Chávez,  es 

además Canónigo de la Basíli-

ca de Guadalupe, Canónigo 

Lectoral del Venerable  

Cabildo de la Basílica de 

Guadalupe, Asesor Cultural 

de la Basílica de Guadalupe,  

Miembro de los Caballeros de 

Colón y Miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Tole-

do, España. 

 

In Spanish 

From Thursday, November 13th through 

Sunday, November 16th, 2014 

En español 

De jueves 13 de noviembre  a domingo 16 

de noviembre del 2014 

For information / Para información Joaquin Herrera, 215-512-5858 

Feliz 
4 de julio 


