DIA DE FORMACION LITURGICA PARA
EL VICARITO DEL ALTO DESIERTO
29 de abril de 2017
Para inscribirse en linea, visite
nuestra página web:
sites.google.com/site/sbdworship
(bajo “formación básica”)

9:00 AM – 3:00 PM (Las inscripciones empiezan a las 8:00 AM)

Parroquia Cristo el Buen Pastor, 17900 Jonathan St, Adelanto, 92301
Favor de no llamar a la parroquia sobre inscripciones.

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión(Básico)
Este taller ofrece formación litúrgica básica para las personas que son nuevas en
este ministerio o para aquellos que no han asistido anteriormente a este taller.
Ministerio de la Hospitalidad/Ujieres(Básico)
Este taller está diseñado para todas las personas que participan en el Ministerio de
Hospitalidad, incluyendo los que dan la bienvenida a los fieles, los ujieres y otros.
Se enfoca tanto en los principios de la liturgia como en los del ministerio litúrgico,
con énfasis especial en el Ministerio de Hospitalidad, su historia y su práctica en la
actualidad.

Viviendo la Eucaristía (Intermedio)
Este taller proveerá un entendimiento más profundo sobre los misterios que
celebramos en la liturgia, particularmente la Eucaristía, por medio de una
experiencia comunitaria de oración y reflexión. Está abierto a todos los ministros litúrgicos que han asistido al taller básico de su ministerio, y han participado en tal ministerio por lo menos dos años.

Lectores (Básico)
Este taller está designado para los lectores que han estado proclamando la palabra de Dios y para los nuevos o interesados en este ministerio.

Favor de leer la siguiente información cuidadosamente:
Ultimo día para inscripciones, Viernes, 14 abril (favor de inscribirse a tiempo).
$12 por persona si se inscribe antes del viernes, 14 abril.
Para recibir el siguiente descuento de grupo, todos los nombres deben estar incluidos en el formulario parroquial:
parroquial:
$10 por persona para grupos de 10 a 25 personas de una parroquia. $250 para grupos de 26 a 50 personas de la misma parroquia.
Más de 50 personas $5 por persona.

Después del 14 de abril, no se aceptarán inscripciones.
No aceptaremos inscripciones enviadas después del 14 de abril. Podrá inscribirse ese mismo día solamente si hay espacio

disponible. Inscripción el mismo día: $15 por persona.
Ya que este es un día de aprendizaje solamente para adultos y no hay cuidado de niños, favor de no traerlos.
No se proveerá almuerzo.

Día de Formación para el Vicariato del Alto Desierto – 29 de abril, 2017
Nombre ____________________ Apellido _________________________ Título (Diácono/MC/CP) ______
Núm. de tel. (

)___________________ Correo electrónico _____________________________________

Parroquia _______________________________________ Ciudad _________________________________
Extienda su cheque a: Diocese of San Bernardino
Envíelo a: Oficina del Culto Divino, Diócesis de San Bernardino, 1201 E. Highland Ave., San Bernardino, CA 92404

Teléfono: (909) 475-5340 Fax (909) 475-5334

Seleccione el (UNO) taller que desea asistir
□ Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión, Nivel Básico
□ Ministerio de la Hospitalidad/Ujieres, Nivel Básico
□ Lectores, Nivel Básico
□ Viviendo la Eucaristía, Nivel Intermedio

Seleccione el idioma:
Inglés
Español

Oficina de Culto Divino — Diócesis de San Bernardino
DÍA DE FORMACIÓN LITÚRGICA
PARA EL VICARIATO DEL ALTO DESIERTO

Sábado, 29 de abril de de 2017 de 9:00 AM a 3:00 PM
(Las inscripciones comenzarán a las 8:00 AM)

Parroquia Cristo el Buen Pastor
17900 Jonathan St, Adelanto, CA 92301
Favor de no llamar a la parroquia sobre las inscripciones.
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión Lectores Ministros de la Hospitalidad/Ujieres Viviendo
la Eucaristía (Nivel Intermedio*) ANTES del viernes, 14 de abril: $12 por persona, $10 por persona para
grupos de 10 a 25 personas de la misma parroquia $250 por parroquia si tiene de 26 a 50 personas, $5 por cada persona adicional si el grupo es de más de 50 personas.
Costo el mismo día de formación (si hay espacio disponible) $15 por persona. La inscripción se procesará en el
orden recibido y se cerrará cuando los talleres se llenen.
Por favor extienda su cheque a: Diocese of San Bernardino. Envíe este formulario a: Oficina del Culto Divino,
Diócesis de San Bernardino 1201 E. Highland Ave, San Bernardino 92404. Para más información, llame a la
oficina al 909-475-5335. Fax 909-475-5334
IDIOMA:
Inglés
Español

*Viviendo la Eucaristía (Nivel Intermedio)
Este taller proveerá un entendimiento más profundo sobre los misterios que celebramos en la liturgia, particularmente la Eucaristía, por medio de una experiencia
comunitaria de oración y reflexión. Está abierto a todos los ministros litúrgicos que han asistido al taller básico de su ministerio, y han participado en tal ministerio por lo menos dos años.
Inscripción Parroquial
Parroquia/Ciudad

Persona encargada

Número de TEL.
Dirección

Nombre

Correo electrónico
Código Postal

Teléfono

PAGO:

Parroquia

Participantes

Taller

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Puede copiar este formulario para agregar a más personas.
Envíenos este formulario y pago a más tardar el viernes, 14 de abril, para recibir descuento de grupo.

