
Próximos eventos diocesanos 

Retiros de preparación matrimonial y para matrimonios: 
www.alianzadeamorphx.org 

Amor para toda la vida en la Parroquia San Gregorio 

 Sábado 2 de abril 

 Sábado 11 de junio 

Información (602) 354-2120 

Inscripción de cursos  

El Plan de Dios para un matrimonio lleno de alegría 

 Sábado 2 de abril, Parroquia Sagrada Familia 

 Sábado 9 de abril, Catedral Ss Simon y Judas 

 Sábado 16 de abril, P. Santa María—Chandler 

 Sábado 21 de mayo, P. San Juan Vianney, Goodyear 

Información: (602) 354-2120 
Inscripción de cursos   

Encuentro de Novios Comprometidos 

Encuentro Matrimonial Mundial 
Fines de semana:– 22 abril y 27 de mayo en Phoenix.  
Información: (480)779-0438 o 

www.wwme-phx.org  
Retrouvaille : para matrimonios con problemas 
Fin de semana: 3 de junio en Phoenix 
Informes: (623) 877-9105 

www.retrouvailleofarizona.org 
Planificación Natural de la Familia (PNF) 

www.phxnfp.org 
Viñedo de Raquel—retiros de sanación post-aborto 

Informes aquí o llame al 602-402-0867 
 

 Año del Jubileo de la Misericordia 

Mateo 25,9: “El Rey les responderá: ‘les aseguro que todo lo 
que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí.”…”el servicio al prójimo, a la 
hermana que tiene necesidad,”que “tiene necesidad incluso 
de un consejo, que tiene necesidad de ser escuchado”, “estos 
son los signos de que vamos por el caminos del buen       
espíritu, es decir, el camino del Verbo de Dios que se ha 
hecho carne”. Homilía del Papa Francisco: “Las obras de 
Misericordia son el corazón de nuestra fe”. 

Oficina de Apoyo la Liderazgo Parroquial Hispano—Diócesis Católica y Romana de Phoenix  

abril—junio, 2016 

Visítenos 

     www.catequesisfamiliarphx.org 
 CatequesisFamiliarPHX 

 Congreso Amor, Vida y Familia 

 Youth Catholic Congreso  

 Respeto a la Vida y Evangelización—Phoenix 

 ycc2016 

Recursos: sitios en la red 
Audio y video de congresos pasados www.diocesephoenix.org/
audiogallery.php 

Para jóvenes: www.joveneseventos.org 

Para preparación matrimonial, matrimonios y respeto a la vida: 
www.alianzadeamorphx.org 

Para evangelización: www.guadalupeonline.org 

Peticiones de oración: www.desertnuns.com  

Noticias más recientes 

Conferencias Salud Emocional Sanación Espiritual– informes aquí 

Martes 19 de abril de 6:30pm a 9:30pm ‘La obesidad: causa y so-
luciones’ en la parroquia San Agustín, con el Dr. Francisco        
Heredia. 

Lunes 23 de mayo de 6:30pm a 9:30pm ´La Verdad de un embara-
zo interrumpido y sus repercusiones psicológicas’ en la        parro-
quia San Agustín con SW Rosie Villegas-Smith y Dr. Ignacio López 

Youth Catholic Congreso – 11 y 12 de junio. Centro de               
Conferencias de Phoenix –Oeste.  

Contáctenos 
Oficina de Apoyo al Liderazgo Parroquial Hispano 
Número de fax: 602-354-2433; información: 602-354-2120 
 
Directora—Carmen Portela  
Assistenta Administrativa bilingüe  
Vilma Weigand  
Voluntaria-Coordinadora de Eventos 
Yanet Cortes  

Líder Parroquial 
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