
¡Regístrese hoy!
Visite:

www.archindy.org/catechesis/certification.html 

Sábado  
9 de Septiembre, 2017

¡Todos están 
invitados!

Detalles importantes...

Estacionamiento:  La parroquia nos ofrece su 
                                   estacionamiento limitado; pedimos que 
                                   consideren compartir el viaje en auto 
                                   entre varias personas. 

Ofrecido por la  
Oficina de Catequesis, 

Arquidiócesis de Indianápolis 
www.archindy.org/catechesis

Orden del día
8:30 AM     Llegada e Inscripción 
                    Desayuno liviano 
                    Abre la sala de 
                    exposiciones
                    Abre la Iglesia para orar  
                     
9:00 AM      Bienvenida y oración 
                     Presentación principal 

10:30 AM   Taller de formacion #1 

11:30 AM     Almuerzo  
                      Sala de exposiciones 
                      Iglesia abierta para orar 

12:30 PM    Taller de formacion #2 

1:30 PM      Refrescos 
                     Sala de exposiciones 

2:00 PM      Discurso final y oracion 

3:00 PM      Fin del programa 
                     Iglesia abierta para orar 
                     Paseos por Seymour 

4:30 PM     Confesiones en la iglesia 

5:30 PM     Misa de Vigilia Dominical 
                    en ingles 
                    



Presentadora principal

Mary Ann ha trabajado a nivel diocesano 
durante siete años en una amplia gama 

de capacidades. Ha servido como 
directora de educación religiosa, 
trabajado con el RICA, ayudado a 

desarrollar y sostener programas de 
certificación para catequistas, dirigido 

escuelas de formación y dirigido el 
departamento de evangelización y 
catequesis. En todos los niveles, su 

interés por elevar líderes y discípulos ha 
estado a la vanguardia de sus esfuerzos. 

Criada en El Paso, Texas, Mary Ann es 
bilingüe y bi-cultural. A lo largo de su 

carrera profesional, ha trabajado duro 
para proporcionar el mismo nivel de 

excelencia tanto en los programas de 
formación en inglés como en español. Le 

gusta enseñar en ambas lenguas, y 
especialmente servir como mentora a los 

ministros de la pastoral catequética. 

Mary Ann presentará el discurso 
principal: "Nuestra Señora: Discípula, 

Evangelizadora, Catequista" 
 Ella presentará en inglés, y habrá 

traducción simultánea al español con la 
ayuda de audífonos.

Mary Ann Wiesinger, MA

Charlas de formación 
en Español

Mary Ann Wiesinger, MA

Saul LLacsa

Directora de Evangelización y 
Vida Parroquial, 

Arquidiócesis de Miami 
"Consejos para la 

evangelización: Para los 
feligreses que desean 'id y 

haced discípulos'"

Director del Ministerio Hispano 
"Salud Espiritual para 

Catequistas y Evangelizadores: 
Sin tener, no se puede dar"

Charlas de formación 
en Inglés

Rev. Doug Hunter, MDiv, MA

Mary Schaffner, MTS

Rev. Jerry Byrd, MDiv, MA

Steve Dawson

Pastor Asociado, 
San Pío X, Indianápolis 

"Los cuatro dogmas marianos: 
el papel de María en los 

esfuerzos de los catequistas y 
evangelistas"

Directora Asociada de 
Ministerios de Espiritualidad, 

Fatima, Centro de Retiros 
"Salud Espiritual para 

Catequistas y Evangelizadores: 
Sin tener, no se puede dar"

Pastor, Santa Ana y San José, 
Condado de Jennings, y 

Santa María, North Vernon 
"Liturgia, Catequesis y 

Evangelización: Conectando la 
fe y el culto a Dios"

Fundador del grupo St. Paul 
Street Evangelization 

"Consejos para la 
evangelización: Para los 

feligreses que desean 'id y 
haced discípulos'"


