
ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN BELLEZA EN CRISTO 2021 

¿Deseas la compañía de mujeres santas?  

Entonces invite a sus amigas a la Conferencia Virtual de Mujeres Arquidiocesanas 2022, Belleza en 
Cristo: Santas Mujeres de la Visitación, el sábado 29 de enero, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Ya sea que se 
una desde la comodidad de su propio hogar o se reúna con otras mujeres en su parroquia, 
experimentará todas las excelentes posibilidades de nuestra conferencia anual de mujeres: ¡ El 
arzobispo Jackels, dos oradores nacionales, música, oración y adoración! Las oradoras Emily Jaminet y 
Liz Kelly se centrarán en la belleza de la Visitación entre María, Nuestra Santísima Madre e Isabel, ¡así 
como en nuestra visitación como hermanas en Cristo! 

¡¡Invita a tus hijas, hermanas y amigas a esta extraordinaria conferencia!! Para conocer más sobre 
nuestros ponentes y para inscribirse (descuentos disponibles para grupos): 
https://www.archwomensconference.org/ 

 

¿Son tus amistades una visita? 

¿Estás ansiosa por aprender más sobre la Visitación? ¿Por obtener información sobre María e Isabel? 
¿Por unirte en oración con tus hermanas en Cristo? ¡Únete a cientos de otras hermosas mujeres para 
disfrutar de una mañana extraordinaria reflexionando sobre María, Nuestra Santísima Madre y su prima, 
Isabel! La Conferencia Virtual de Mujeres 2022, Belleza en Cristo: Santas Mujeres de la Visitación, el 
sábado 29 de enero, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Ya sea que se una desde la comodidad de su propio hogar 
o se reúna con otras mujeres de su parroquia, experimentará todas las excelentes ofertas de nuestra 
conferencia anual de mujeres: el Arzobispo Jackels, dos oradoras nacionales Emily Jaminet y Liz Kelly, 
música, oración, adoración, conversación y premios. 

¡¡Invita a tus hijas, hermanas y amigas a esta extraordinaria conferencia!! Para saber más sobre nuestros 
ponentes y para inscrbirse (descuentos para grupos disponibles): 
https://www.archwomensconference.org/ 

 

¿Qué podemos aprender de la Visitación entre María, Nuestra Santísima Madre, y su prima, Isabel? 

Venga y aprenda más sobre estas dos santas mujeres en la Conferencia Virtual de Mujeres 
Arquidiocesanas 2022, Belleza en Cristo: Mujeres Santas de la Visitación, el sábado 29 de enero, de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. ¡Estamos encantados de presentar a dos oradoras y escritoras nacionales sobre la 
Visitación: Emily Jaminet y Liz Kelly! Ya sea que se una desde la comodidad de su propio hogar o se 
reúna con otras mujeres de su parroquia, experimentará todas las excelentes opciones de nuestra 
conferencia anual de mujeres, incluido el Arzobispo Jackels, música, oración, adoración, buenas platicas 
y premios. 

¡¡Invita a tus hijas, hermanas y amigas a esta extraordinaria conferencia!! Para saber más sobre nuestros 
ponentes y para registrarse (descuentos para grupos disponibles): 
https://www.archwomensconference.org/ 

 



¿Estás en compañía de santas mujeres? 

¿Estan tus amistades con mujeres santas? ¿Mujeres que te llevan a Jesús? ¿Qué pueden enseñarnos 
María e Isabel acerca de vivir en compañía de mujeres santas? Invite a sus amigas a la Conferencia 
Virtual de Mujeres Arquidiocesanas 2022, Belleza en Cristo: Santas Mujeres de la Visitación, el sábado 
29 de enero, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. ¡Las oradoras y escritoras nacionales Emily Jaminet y Liz Kelly 
dirigirán el día! Ya sea que se una desde la comodidad de su propio hogar o se reúna con otras mujeres 
de su parroquia, experimentará todas las excelentes características de nuestra conferencia anual de 
mujeres, incluido el Arzobispo Jackels, música, oración, adoración, buenas charlas y premios. 

¡¡Invita a tus hijas, hermanas y amigas a esta extraordinaria conferencia!! Para saber más sobre nuestros 
ponentes y para registrarse (descuentos para grupos disponibles): 
https://www.archwomensconference.org/ 

 

 


