¿Qué es NCCL?
Una organización diseñada para las
necesidades de líderes catequéticos como
tú.
Hay más de 2000 miembros en NCCL
sirviendo en parroquias, diócesis y en el
campo editorial.

¿QUIÉNES son
miembros?
members?

Obispos, párrocos, directores diocesanos y
parroquiales de educación religiosa,
académicos y editores.
¡NCCL es la ÚNICA organización nacional
independiente dedicada exclusivamente a
la misión catequética de la Iglesia Católica
en los Estados Unidos!

¿QUÉ puede hacer NCCL por MÍ y
por MI ministerio?
Puede ofrecerte:

•

Una oportunidad para establecer contactos
profesionales con otras personas de tu región
y de todo el país que están en el ministerio,
no sólo en tu propia diócesis.

•

Información sobre nuevas iniciativas y
materiales en la revista Catechetical Leader.

•

Un boletín informativo semanal en línea.

•

Recursos para catequistas en todos los
niveles de desarrollo.

•

Una conferencia nacional anual para
refrescar, renovar y fortalecer tu ministerio.

•

Abogacía para tu ministerio catequético con
la Conferencia de Obispos Católicos en USA.

•

Descuentos en la cuota de la conferencia
anual y en los productos que ésta genera.

•

Un sitio de internet que contiene información
actual, recursos y ofertas de empleo.

¿QUÉ dicen los
MIEMBROS acerca
de NCCL?
¿CÓMO puedo saber MÁS
acerca de NCCL?
Visita nuestro sitio web
www.nccl.org

¿CÓMO hacerme MIEMBRO?
Visita el sitio web www.nccl.org en
el que podrás bajar una forma de
membresía o inscribirte en línea.

“NCCL me ayuda a sentirme vinculada al ministerio que
toma lugar en todo el país”.
“Como miembro de NCCL me mantengo informado de lo
más nuevo en investigación e ideas en la catequesis,
establezco contactos profesionales con otros en mi
campo, y tengo acceso a recursos”.
“NCCL me ayuda a desarrollarme profesionalmente.
También valoro la conectividad con otros ministros
mientras que nos esforzamos por enseñar como Jesús
enseñó”.

