Parish Ministry & Catechetical Conference
28 de septiembre de 2019
Ficha de inscripción

Imprimir

Guardar

Email

Nombre:
Parroquia/Escuela:

Ciudad:

Teléfono:

Email:

Restricciones alimenticias. Seleccione una:

Comida Normal

 Vegetariano

 Libre de Gluten

Indique su papel ministerial:

Catequista
Profesor de escuela católica
Director de escuela católica
Líder catequético parroquial
Voluntario de la pastoral con jóvenes

Coordinador del ministerio con jóvenes
Formación de adultos
RICA
Asociado pastoral
Diácono

Párroco o vicario parroquial
Ministro de música
Ministro litúrgico (Eucaristía, lector, etc.)
Otra
(Favor de llenar si está marcada)

TALLERES: Se ofrecerán tres sesiones de talleres durante el día. No hay preselección de talleres. Los participantes
asistirán al taller de su elección el día de la conferencia.
INSTITUTOS: Los institutos se llevarán acabo de las 10:30 A.M. - 4:30 P.M. Se requiere preinscripción para los
institutos. Por favor, indique su elección de instituto a continuación. Hay cupo limitado. Las inscripciones se
aceptarán en el orden en que se reciban.
 Instituto Bíblico (Inglés)

 Instituto Catequético (Inglés)

 Instituto de Pastoral Familiar (Español)

Registrar
En línea a grdiocese.org
Por correo electrónico a mverner@grdiocese.org. Por favor llene esta hoja de inscripción y envíe como un adjunto. La inscripción
por email será considerada complete cuando se reciba el pago.
Por correo al enviar su ficha de inscripción y pago completo a:
Office of Faith Formation, 360 Division Ave. South, Grand Rapids, MI 49503 - 4501
Registro de grupos Para inscripciones tempranas, comuníquese con Marianne Verner mverner@grdiocese.org o 616-246-0588.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Para individuos
$35 Temprana - antes del 1 de agosto, 2019
$40 1 de agosto - 20 de septiembre, 2019
La inscripción tardía es $50 por persona si es pagada
después de las 4:00 p.m. el 20 de septiembre.

Para grupos - Registrar a 6 participantes
$180 Temprana - antes del 1 de agosto, 2019
$200 1 de agosto - 20 de septiembre, 2019
No hay inscripción de grupos después del 4 p.m. 20 de
septiembre.

Hagan los cheques a nombre de Diocese of Grand Rapids.
Sin Reembolsos - Sustituciones Aceptadas

