
 Días de Formación 

El Misterio de la Eucaristía 

En la vida de la Iglesia   

 

Para abordar los muchos desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día, la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos nos ha llamado a 
reflexionar profundamente sobre la Eucaristía. Lideres Parroquiales y Catequistas 
están invitados a venir a un día de formación para estudiar el documento más 
resiente de USCCB, el Misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. A través de 
presentaciones por Sacerdotes y Catequistas, dialogo con compañeros de las 
parroquias de Arkansas, los que vengan obtendrán un entendimiento más 
profundo del significado del Don de Cristo de sí mismo en la Eucaristía, y nuestra 
respuesta a ese Don. 

 

Los días de formación se tendrán en cinco diferentes días en el estado de 
Arkansas, en inglés y español. El costo es de $10.00 dólares por persona, en 
efectivo u cheques pagadero a la Diócesis de Little Rock. El día comenzara con la 
registración a las 8:30am y terminara con la Santa Misa a las 4:00pm (el horario 
de las misas cambiara de acuerdo con el horario de cada lugar). Regístrese en el 
lugar más conveniente para usted. 

  

Locations: 

• November 12, 2022: St. Theresa Church, 6219 Baseline Road, Little Rock, 
72209 Deadline to register is November 1, 2022 

• January 28, 2023: St. Benedict Church, 81 W. Parish Dr., Subiaco, 72865 
Deadline to register is January 9, 2023 

• March 18, 2023: Blessed Sacrament Church, 1101 E. Highland Dr., Jonesboro, 
72401 Deadline to register is March 1, 2023 

• April 29, 2023: St. Louis Church, 202 N. Adams Ave., Camden, 71701 
Deadline to register is April 10, 2023 

• May 13, 2023: St. Vincent de Paul Church, 1416 W. Poplar St., Rogers, 72758 
Deadline to register is May 1, 2023 

  

  

To register online, visit: https://forms.office.com/r/pDQ3UJRED8 or email your 
registration form(s) to jmoore@dolr.org. 
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