
 

Día de Peregrinación al Encuentro Mundial de las Familias (EMF) 2015 

La Escuela de Evangelización de la diócesis de Brooklyn  está  patrocinando un día de peregrinación al 
8º Encuentro Mundial de las Familias en Philadelphia el miércoles, 23 de septiembre, 2015.  San Juan 
Pablo II, creo el Encuentro Mundial de las Familias en 1994 en Roma para explorar el papel 
fundamental que desempeña la familia en la sociedad y dar a las familias la oportunidad de hablar 
sobre los retos y las bendiciones que todas las familias tienen.  

Los buses partirán de las siguientes localidades a las 6:00 am y regresan de Philadelphia a las 6:00pm    

• Resurrection-Ascension Church,  61-11 85th Street, Rego Park, NY  11374 
• Saint Nicholas of Tolentine Church, 150-75 Goethals Avenue, Jamaica, NY  11432 
• Saint Anselm Church, 356 82nd Street, Brooklyn, NY 11209 
• Saint Columba Church, 2245 Kimball Street, Brooklyn, NY  11234 

El costo por el día: $165.00 por adulto y $100.00 per jóvenes (edades 6-17) incluye transportación,  el 
costo de registración del día y el EMF Kit de bienvenida. Comida no está incluida. Todos pagos son 
finales no son reembolsables, y formulario de registración y el pago deben ser recibidos a más tardar 
el 1 de julio de 2015. 

Para el programa completo y otra información relacionada con EMF 2015, por favor vaya a esta 
página de internet: http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/agenda/. Jóvenes menores 
de 18 años tienen que leer el código de conducta encontrado aquí 
http://www.worldmeeting2015.org/wp-content/uploads/2014/07/3-31-15-Youth-Code-of-
Conduct-FINAL1.pdf. Para más información o detalles llame al 718.281.9544.

 

Registración para el EMF 2015 entregar lo más tardar el 1 de julio, 2015 
(Use un diferente formulario por cada adulto y cada joven) 

 
Nombre completo _____________________________________________________________________________ 

Dirección de domicilio ______________________________________________________________________________ 

Numero de teléfono __________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico ______________________________________________________________________________ 

Localización de partida/regreso (elegir de una de las 4 opciones indicadas anterior)_____________________________________     

Edad, si es menor de 18 ______________________________________________________ 

Por favor de enviar su cheque o cheque postal a nombre de “Diocese of Brooklyn” y su 
formulario de registración a: Clendy Calderon, Diocese of Brooklyn, Office of Faith Formation, 
310 Prospect Park West, Brooklyn, New York 11215 a más tardar el 1 de julio de 2015. 

http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/agenda/
http://www.worldmeeting2015.org/wp-content/uploads/2014/07/3-31-15-Youth-Code-of-Conduct-FINAL1.pdf
http://www.worldmeeting2015.org/wp-content/uploads/2014/07/3-31-15-Youth-Code-of-Conduct-FINAL1.pdf

