ESTUDIOS BIBLICOS EN ESPANOL
MARIA, UNA CAMINATA BIBLICA CON LA SANTISIMA MADRE
María: Una Caminata por la Biblia con la Santísima Madre es un peregrinaje extraordinario que revela el
papel único de María en el reino de Dios y en nuestras vidas. Filmado en la Tierra Santa, María: Una
Caminata por la Biblia con la Santísima Madre le colocará en medio del poderoso drama de su vida
terrenal, llevandole por sus gozos.. y sus dolores. Aprenderá cómo obra en sus vidas, acercandonos aún
más a su Hijo Divino. Viendo a María de esta manera le cambiará por siempre. María pasará a formar
parte de su vida diaria, y en su vida diaria, usted asemejará más a Cristo.
Cuando? Lunes 3 DE Enero al lunes 21 de Febrero a las 10 AM o a las 6 PM
Donde? Salon 207
Quien? Myrna Santos de Russsell
Costo $30.00
CARTA A LAS MUJERES
¿Sabías que San Juan Pablo II te escribió una carta? Escrita con motivo de la IV Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Mujer en 1995, nos familiariza con el pensamiento de San Juan Pablo II y es
una buena introducción al concepto cristiano de ser mujer y su papel indispensable en la Iglesia, la
familia, la sociedad y el mundo. Nuestra guía de estudio te invita a descubrir la riqueza de la carta
apostólica "Carta a las Mujeres" y responde a muchas preguntas de la mujer católica de hoy.
Cuando? Miercoles de 10:30-12 Y Jueves de 7-8:30
Donde? Salon 207
Quien? Yolanda Olson
Costo $25.00
INTRODUCCION A LA BIBLIA
¿Quieres aprender sobre la Santa Biblia? Como se escribió? Quien es su Autor? Como leerla?
Pues entonces, asiste a este hermoso curso que te llevara de la mano para comprender las Sagradas
Escrituras.
Cuando? Viernes de 10-12 o de 6-8
Donde? Salon 207
Quien? Myrna Santos de Russell
Costo $5.00
ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS
¿Conoces a alguien que pudiera beneficiarse con aprender a leer y a escribir correctamente en
español? Quizá algún familiar o amigo cercano? No importa la edad. Adultos mayores tienen toda la
capacidad de aprendizaje y al hacerlo, sentirse realizados . Te invitamos a abrirle un mundo de
posibilidades a esa persona que conoces que necesita aprender a leer y escribir para seguir creciendo
como persona.
Cuándo? Jueves de 10-12
Donde? Salón 206
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COMPUTACIÓN PARA PRINCIPIANTES
¿Tienes conocimientos básicos sobre computación, pero te gustaría saber más? Asiste a nuestra
capacitación para principiantes donde aprenderás a sacar más provecho de la excelente herramienta
que es tu computadora
Cuándo? Jueves de 6-8
Donde? Salón 205

Para mayores informes, e inscripciones, favor de comunicarse al departamento de
Formación en la Fe con Yolanda Olson. tel 830-980-2268 ext 266

