
THAT MAN IS YOU!
is an interactive men’s program combining the best 

research from science with the teachings of the Catholic 
faith and the wisdom of the saints to develop the vision 
of man fully alive. By honestly addressing the pressures 

and temptations that men face in our modern culture, 
That Man is You! seeks to form men who will be capable of 

transforming homes and society.

WWW.TMIY.ORG

¡ESE HOMBRE ERES TÚ!
CONVIRTIÉNDOSE EN UN HOMBRE CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS

DESCUBRE: 
• La visión escritural del hombre y la cantidad abrumadora de evidencia

científica que apoya esa visión.

• Los cuatros papeles de liderazgo encargados al hombre y los cinco
atributos personales para llenar esos papeles de liderazgo.

• Cómo y por qué Satanás siempre ataca la unión del hombre y la mujer.

• Los tres obstáculos principales para vivir como hombres auténticos y las 
maneras de superarlos.

• La renovación maravillosa que Dios les ofrece a los hombres y a sus 
familias a través de la Iglesia.

¡ESE HOMBRE ERES TÚ!
es un programa para hombre interactivo que combina las mejores 
investigaciones científicas con las enseñanzas de la fe Católica y la sabiduría 
de los santos para desarrollar la visión del hombre vivo. Al enfrentar 
honestamente las presiones y las tentaciones que enfrentan los hombres en 
nuestra cultura moderna, ¡Ese Hombre Eres Tú! busca formar a los hombres a 
ser capaces de transformar a sus hogares y a la sociedad.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

CALENDARIÓ : 

REGISTRACIÓN : 


	undefined: 
	Program Info Field: LOS SABADOS A LAS 7:00 PM
EMPEZANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE.

EN SAN JERONIMO
Salón San Luca
2402 33rd Street, Kenner, LA 70065
	Schedule Field: 7:00 PM  Convivio
7:15 PM  Presentación
7:45 pm  Pequeños grupos
8:15 pm  Salida
	Registration Field: Nory Moran              504-669-4661
Dc. Carlos Ramirez  985-788-5971


