Para ser considerado para el
programa Quigley Discerners,
asegúrese de lo siguiente:

• Que actualmente está en cualquier
gradeo del 8.º al 12. º

Oficina de Vocaciones
700 South Morgan Street
Chicago, Illinois 60607
vocations.archchicago.org

Oficina de Vocaciones

• Marcar en su calendario los días para

PROGRAMA
QUIGLEY
DISCERNERS

asistir

• Estar abierto al sacerdocio y tener un
deseo de descubrir su vocación

• Completar esta hoja de inscripción
• Cortar y enviar por correo a la Oficina
de Vocaciones:
700 S. Morgan St.
Chicago, IL 60607
o inscríbase en línea en
ChicagoPriest.com/events

• Prepararse para una reunión en
persona o por teléfono con el
Director de Vocaciones

Misión de la Oficina de Vocaciones
A través de la creación de discípulos y el
discernimiento, ayudamos a los hombres a
seguir a Jesús como sacerdotes en la Iglesia
católica, para pastorear y servir al pueblo de
Chicago.

Contacto
Fr. Timothy Monahan
Director de vocaciones
847.531.0148
tmonahan@archchicago.org
Erica Zapien
Gerente de proyectos
847.651.0297
ezapien@archchicago.org
Katie Hazen
Coordinadora de eventos
847.508.2023
khazen@archchicago.org
Para más información, por favor visite
ChicagoPriest.com.

Programa Quigley Discerners
Formulario de inscripción

El programa Quigley Discerners está
diseñado para dar a jóvenes varones
del 8. º al 12. º grado una oportunidad
de estar en hermandad, donde ellos
aprenderán sobre Jesús, la Iglesia, y
el sacerdocia a través de lo oración,
discusión y actividades.

Información del estudiante:
Nombre:
Apellido:
Edad:

Visión

Correo electrónico:

• Crecer como discípulos de Jesucristo

Dirección:

• Crear una hermandad entre los que
disciernen

• Aprender y discernir el sacerdocio
Ven y únete a Quigley Discerners.
En fraternidad, podemos ayudar
a guiarte al plan que Jesús tiene
para ti.
Vea ChicagoPriest.com/events en el
verano para las fechas y lugares para el
próximo año escolar.

Escuela secundaria:

Próximos eventos

Año en la escuela secundaria:

Agosto
Retiro de Días Quo Vadis

Dirección de la parroquia:

Septiembre
Días Quigley #1

Nombre completo del párroco:

Noviembre
Visitas a Vianney
Who Will Fill These Shoes?

Información del padre/madre/tutor:

Diciembre
Días Quigley #2
Febrero
Visitas a Vianney
Días Quigley #3
Abril
Días Quigley #4
Mayo
Hora Santa y misa por las vocaciones

Parroquia de origen:

Nombre completo:
Correo electrónico:
Teléfono:

