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YOU can make a difference! 
 Educate our youth to respect life and practice chastity 

 Proclaim the Gospel of Life to adult groups in our diocese 

 Learn the new and fun activities that we incorporate  
into our presentations 

 Use your talents to plan and create pro-life programs! 

When?  Saturday, March 23  
    from 9:00 a.m. to noon 

Where?   Catholic Pro-Life Committee Office   
    14675 Midway Road, Suite 121 
    Addison, Tx  75001  

Thank you for your interest in sharing these life-saving messages with 
young people and adult groups. We look forward to meeting you!  

 
Call us at 972-986-5463 to RSVP or if you have any questions . 

 

   
 
 

THE CATHOLIC PRO-LIFE COMMITTEE  

INVITES YOU TO A  

SPEAKERS AND  

LEADERSHIP 

WORKSHOP 

Sheree Havlik 
Education Director 

speakers@prolifedallas.org 

Jan Storey 
Speakers Bureau Coordinator 

jstorey@prolifedallas.org 

Jacquelyn Smith 
Youth For Life Director 
jsmith@prolifedallas.org 
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¡USTED puede hacer una diferencia!  
 Educar a nuestros jóvenes a respetar la vida y la práctica de castidad 

 Proclamar el evangelio de la vida a grupos adultos de nuestra diócesis 

 ¡Aprender las nuevas y divertidas  actividades que  
incorporamos en nuestras presentaciones! 

 ¡Usa tus talentos para planificar y crear programas pro -vida! 

 

Cuando?  sabado 23 de marzo 

    9 a.m. – 12 p.m. 

Dónde?   oficina del Comité Católico Pro-Life 
    14675 Midway Rd., Suite 121  
    Addison, 75001.  

Gracis por su interés en compartir estos mensajes que salvan  
vidas con jóvenes y grupos de adultos. ¡Esperamos conocerte!  

COMITÉ CATÓLICO PRO-VIDA LO INVITA A UN A  

TALLER DE  

CAPACITACIÓN DE  

ORADORES Y LÍDERES 

Sheree Havlik 
Directora de la Oficina de Portavoces 

speakers@prolifedallas.org 

Jan Storey 
Coordinador de la Ofinica de 

Portavoces 
jstorey@prolifedallas.org 

Jacquelyn Smith 
Directora de Jóvenes Por Vida 

jsmith@prolifedallas.org 
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