Building TODAY
for TOMMOROW

Winter-Spring 2019

Special Alpha for Parents of
Tuesday Evening Faith Formation Students!
To parents of students in our Tuesday evening faith formation programs: Come do Alpha while
your children are in class! (This special opportunity is in addition to other opportunities for
Alpha and Bishop Robert Barron’s Catholicism series – see the attached pamphlet for more
information.)

Alpha schedule – during Tuesday evening faith formation:
Tuesday 6 pm (in Room 11): Jan. 15, 22, 29, Feb. 5, 19, 26, Mar. 5
Saturday Retreat 9 am (in Coleman Center): Mar. 9
Tuesday 6 pm (in Room 11): Mar. 12, 19, April 2, 16

Register for Alpha:


On the parish website, olglahabra.org – follow the links for Alpha and register
electronically. (Or you can download the registration form and mail it or bring it to the
Parish Office.)



At the Alpha information table when available after Sunday Mass.



In the Parish Office during regular office hours.



Registration form is attached for your convenience – mail it or bring it to the Parish
Office.

Our Lady of Guadalupe Parish
900 W. La Habra Blvd.
La Habra, CA 90631
(562) 691-0533
olglahabra.org

Construyendo el HOY
para el MAÑANA

Invierno-Primavera de 2019

¡Alpha especial para padres de
estudiantes de formación de fe
los martes por la noche!
A los padres de los estudiantes en nuestros programas de formación de fe de los martes por la
noche: ¡Venga a participar en Alpha mientras sus hijos están en clase! (Esta oportunidad especial
se suma a otras oportunidades para Alpha y la serie de Catolicismo del Obispo Robert Barron –
consulte el folleto adjunto para más información).

Horario de Alpha - durante formación de fe de los martes por la noche:
Martes 6 pm (en biblioteca de la escuela): 15, 22 y 29 de enero, 5 de febrero
Viernes 7 pm (en Centro Coleman): 15 de febrero
Martes 6 pm (en biblioteca de la escuela): 19 de febrero
Retiro del sábado 9 am (en Centro Coleman): 23 de febrero
Martes 6 pm (en biblioteca de la escuela): 5 y 19 de marzo, 2 y 16 de abril

Inscribirse para Alpha:


En el sitio web de la parroquia, olglahabra.org – siga los enlaces para Alpha y regístrese
electrónicamente. (O puede descargar el formulario de inscripción y enviarlo por correo o
llevarlo a la Oficina Parroquial).



En la mesa de información sobre Alpha cuando esté disponible después de la Misa
dominical.



En la Oficina Parroquial durante el horario normal de oficina.



El formulario de inscripción se adjunta para su conveniencia – envíelo por correo o
llévelo a la Oficina Parroquial.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
900 W. La Habra Blvd.
La Habra, CA 90631
(562) 691-0533
olglahabra.org

