
 
 
 
 
 

 

 
Qué:     Entrenamiento del facilitador de la reunión de la casa 
 
Para quien:    Todos los feligreses de la Diócesis de San José. 
 
Cuando:    Jueves 13 de agosto, 12:00 pm - 1:30 pm, a través de Zoom 
 
Cómo registrarse:     https://bit.ly/32zw6KZ  (se requiere registro) 
 
Para más información:   Correo electrónico a Rose Lue  (roselue@gmail.com) 

    o Tim O’Rorke (tj@timorke.com) 
 
Presentado por:    CCHD y La Oficina de Vida, Justicia y Paz 
 
 
¿Qué es una reunión de la casa? 
• Reunión de personas con el fin de compartir historias y experiencias, desarrollando 
relaciones, descubriendo talento e interés e identificando posibles problemas que conducen 
para acciones futuras tanto dentro como fuera de las comunidades individuales 
• Parte de una estrategia institucional organizada para fortalecer y construir la comunidad. 
 
¿Por qué participar en la capacitación?  
• Para facilitar la participación de su parroquia en vivir la enseñanza social católica  
• Permitir que su parroquia escuche y responda a las necesidades de la gente.  
• Facilitar a las personas que ayudan a las personas a ayudarse a sí mismas; ser parte de la 
solución en permitiendo que las personas tengan plenitud de vida 
 
Esta instrucción está siendo realizada por el Comité Patrocinador de Silicon Valley. Somos una red no 
partidista. 
de asociaciones cívicas, organizaciones religiosas, organizaciones sin fines de lucro y grupos laborales 
que desarrollan el liderazgo capacidad de sus miembros para efectuar cambios a mayor escala de lo que 
podrían hacer solos. Estamos afiliados con la Industrial Areas Foundation (IAF),  el instituto más grande 
de la nación para organizar y para desarrollar el liderazgo. 
 
El Comité Patrocinador de Silicon Valley está avalado por la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano (CCHD), el programa nacional de justicia social contra la pobreza de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EE. UU. La misión de CCHD es abordar las causas profundas de la pobreza en Estados Unidos 
a través de la promoción y el apoyo de organizaciones de autoayuda controladas por la comunidad y 
mediante la educación transformadora. 
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