BELLEZA EN CRISTO: CONFERENCIA Santas Mujeres de la Visitación
SÁBADO, 29 DE ENERO DE 2022
IDEAS PARA PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Marque sus calendarios para la Belleza en Cristo 2022 De las Mujeres Arquidiocesanas
¡Conferencia, Santas Mujeres de la Visitación! ¡El sábado 29 de enero! Esta conferencia virtual (o
reunidas en su parroquia) cuenta con dos oradoras nacionales inspiradoras (Emily Jaminet y Liz Kelly),
oportunidades de oración, música, conversación bendecida con otras santas mujeres, ¡y más! Las
charlas serán tanto en inglés como en español. Precios individuales y grupales estarán disponibles. Para
obtener más información e inscribirse: https://www.archwomensconference.org/registration/.

Marque sus calendarios para la Belleza en Cristo 2022 de las Mujeres Arquidiocesanas
Conferencia, Santas Mujeres de la Visitación. El sábado 29 de enero. Este año.
El evento virtual (o reunidos en su parroquia o hogar) le inspirará a crecer más profundamente en Cristo
a través de la compañía de santas mujeres. Para obtener más información e inscribirse:
https://www.archwomensconference.org/registration/

2022 ¡Conferencia arquidiocesana de mujeres La belleza en Cristo, Santas Mujeres de la Visitación!
Marque sus calendarios para este día excepcional lleno de charlas inspiradoras de las oradoras
nacionales Emily Jaminet y Liz Kelly, oportunidades de oración, música, adoración y premios. Ven y
conéctate con otras mujeres mientras reflexionamos sobre la Visitación entre María, nuestra Santísima
Madre, e Isabel. Para obtener más información e inscribirse:
https://www.archwomensconference.org/registration/

------------------- TEMÁTICA NAVIDEÑA Y DESPUÉS de ------------------Dale a las mujeres en tu vida el regalo inolvidable de reunirse (virtualmente o en sus parroquia / hogar)
con otras mujeres en la Conferencia Arquidiocesana de Mujeres 2022, Santas Mujeres de la Visitación.
Para más información e inscripciones: https://www.archwomensconference.org/registration/

¿Desea reunirse con otras mujeres de fe mucho después de que se guarden las decoraciones navideñas?
Únase a nosotros para escuchar a Emily Jaminet y Liz Kelly hablando sobre la belleza y la alegría de la
Visitación y nuestras visitas con santas mujeres. Para más información e inscripciones:
https://www.archwomensconference.org/registratio

