Evento patrocinado

DÍAS DE EXPLORACIÓN
Todos los Boy Scouts activos

Fecha:

28 de septiembre

Lugar:

Seminario Mundelein

Vocation Office
750 North Wabash Ave
Chicago, IL 60611-2030
vocations.archchicago.org

Un día de compañerismo para las tropas de los
Boy Scouts de la Arquidiócesis de Chicago.

EVENTOS
DE 2019

MISA DE AGRADECIMIENTO
DE MONAGUILLOS
Todos los niños y niñas sirviendo activamente
como monaguillos

Un día para honrar y agradecer la dedicación
de nuestros monaguillos. Cada Vicariato
realiza esta misa especial seguida de una
cena y diversión. Consulte con su oficina de
Vicariato para la fecha de su evento.

CENA ANDREW
Jóvenes discerniendo

Cenas conducidas por el Vicariato para
permitirle a los discernidores locales tiempo
con los sacerdotes de su comunidad y su
obispo.

INSEARCH
Hombres postuniversitarios

Un programa de seis meses (octubre-abril), en
dos etapas, para hombres postuniversitarios
con un serio interés en el sacerdocio diocesano.
Las reuniones toman lugar cada semana por
la noche en la Casa de Discernimiento en
el centro de la cuidad en Chicago, lo cual le
brinda a los participantes la oportunidad
de continuamente explorar su inquietud sobre
el sacerdocio.

Oficina de Vocaciones

MISIÓN DE LA OFICINA DE
VOCACIONES
Al hacer discípulos y discernir, ayudamos a los
hombres a seguir a Jesús como sacerdotes en la
iglesia católica para servir al pueblo de Chicago.

CONTACTO
P. Timothy Monahan
Director de Vocaciones
312.534.8298
tmonahan@archchicago.org
Shawn Lucas
Coordinador de Totus Tuus y Eventos Especiales
312.534.8292
shlucas@archchicago.org

MORE INFO
Para más detalles sobre nuestros eventos, por
favor visitar vocations.archchicago.org/events.

La Oficina de Vocaciones en
la Arquidiócesis de Chicago
ayuda a los jóvenes a discernir
su llamado sobre cómo
servir a Cristo. La oficina
usa varias oportunidades de
formación para catecismo y
evangelización, incluyendo
una variedad de programas
para jóvenes y jóvenes adultos.

Ven y únete a nosotros.

FIN DE SEMANA EXPLORANDO
EL SACERDOCIO
Hombres universitarios y profesionales

Fechas: 18–20 de enero
15–17 de marzo
25–27 de octubre
Lugar:

USML

TOTUS TUUS

DÍAS DE QUO VADIS

Niños y niñas de 1ro a 12vo grado

Varones de 13–18 años de edad

Fechas: 8 de junio–28 de julio
(seis sesiones de 1 semana)

Fecha:

28–31 de julio

Lugar:

Woodstock, IL

Programa diurno (1ro a 6to grado)
Programa nocturno (7mo a 12vo grado)
Sirviendo a 30 comunidades parroquiales para
el verano de 2019. El programa Totus Tuus
tiene como objetivo inspirar a los jóvenes a
anhelar la santidad, desarrollar un profundo
deseo de conversión y renovar personalmente
su fe con una vida de oración más fuerte. A
través de la evangelización y la catequesis,
Totus Tuus busca fomentar la apertura a
los sacrificios y bendiciones de las diversas
vocaciones cristianas.

ENTRENAMIENTO MISIONERO

Los candidatos del equipo misionero deben
haber terminado el primer año de la universidad
al comienzo de los 20 años de edad.
Fecha:

26 de mayo–7 de junio

“Quo Vadis” es la frase en Latín “¿Hacia dónde
vas?” Quo Vadis es un campamento de 3 días
de hombres jóvenes católicos para aprender
más sobre el sacerdocio, profundizar su fe, y
discernir mejor el llamado de Dios en sus vidas.

CAMPAMENTOS CATÓLICOS
DE DEPORTES
Niños y niñas de 5to
a 8vo grado

Estos campamentos son
experiencias llenas de
fe donde se construyen líderes, se practican
deportes y se fortalece la fe. Nuestra misión
es enseñar deportes a los niños a través del
liderazgo y las enseñanzas de la iglesia católica.

CROSS COUNTRY
Evento Patrocinado

Fecha:

4–7 de agosto

Un retiro para ayudar a los hombres a discernir
el llamado de Dios al sacerdocio diocesano.
A través de un fin de semana de oración,
conversaciones, presentaciones sobre el
sacerdocio diocesano e interacción de grupo,
los participantes empiezan a comprender
mejor el movimiento de Dios en sus vidas.

ECHO — CAMPAMENTO DE
TEOLOGÍA DEL CUERPO

Lugar:

Mt. Carmel High School, Hyde Park

Evento Patrocinado

ECHO es un retiro sobre
la teología del cuerpo.
En ECHO, se sumergen,
desempaquetan y
procesan los temas
de la oración, nuestra
identidad y nuestra
misión de amar.

“CIENCIA, CREACIÓN Y LA
IMAGINACIÓN CATÓLICA”
Jóvenes en edad de escuela secundaria

Fecha:

23 de febrero

Lugar:

Universidad de Chicago

Jóvenes y jóvenes adultos – mixto

Fechas: 14–16 de junio (jóvenes adultos)
17–20 de junio (jóvenes)
Lugar:

Universidad St. Xavier

BALONCESTO
Fecha:

21–24 de julio

Lugar:

Guerin Prep, Schiller Park

REUNIÓN CON EL CARDENAL
Hombres universitarios y profesionales

Una tarde para que hombres discerniendo
disfruten de tiempo de calidad en un pequeño
grupo con el cardenal Cupich. Acompáñanos
con tus historias de discernimiento y preguntas
para nuestro arzobispo.
Fechas: 3 de agosto
22 de diciembre

