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CONTINUACIÒN DEL PROGRAMA DE FORMACIÒN PARA MINISTROS 
LITÚRGICOS 

Para Ministros  Extraordinario de la Sagrada Comunión, Lectores y Ministros de Hospitalidad  
	  
La Oficina de Liturgia enviará la facultad a todas partes de la diócesis para continuar la formación de 
ministros:  Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, Lectores y Ministros de Hospitalidad.  
Esta formación adicional no substituye la formación de los ministros que está en efecto para los que 
comienzan un ministerio litúrgico dentro de la diócesis.  Está diseñado para realzar el entendimiento 
y la apreciación de cada individuo que actualmente ejerce un ministerio dentro de la diócesis y para 
ayudar a los pastores y al personal de las parroquias con varias preocupaciones litúrgica. 
 
Las sessions serán en el local de la parroquia o escuela, y la instrucción es de dos horas y media  
(2 ½).  Habrá una sesión específica apropiada para cada ministerio:  Ministros Extraordinarios de la 
Sagrada Comunión, Lectores y Ministros de Hospitalidad. No se le require formación litúrgica o 
teológica en general, sólo el ministerio específico requerido.  Por favor no coloque individuos en 
grupos fuera de su propio ministerio. 
 
Aspectos que serán cubiertos en las presentaciones: 

• Descripción y estímulo en el Ministerio Litúrgico 
• Preocupaciones del Pastor(s) Personal(s) de la Parroquia y  Campo 

Ministerial 
• Instrucción General del Misal Romano 
• Preguntas 

 
La facultad asignada para hacer la presentación preguntará a la persona de contacto si hay alguna 
preocupación específica que les preocupe que debe ser discutida en la sesión. 
 
El programa se presentará en ambos idiomas, en Englés y Español. 
 
El costo por persona es $20.00.  Se necesitan un mínimo de 20 personas para cada sesión.   
 
El que patrocina este Programa si desea puede proveer desayuno/almuerzo/cena o café y es su 
responsabilidad al hacerlo.  Alimentos no serán proporcionados por la Oficina de Liturgia para este 
Programa Contínuo de Formación, como es la costumbre cuando se entrenan Ministros en los 
Talleres Litúrgicos. 
 
Para planificar una sesión deben someterse tres fechas y el tiempo para cada ministerio y el  idioma 
del grupo por los menos dos meses en avance para permitirnos notificar la facultad apropiada para 
los ministros en este nivel. Los materiales de la  matrícula son incluido en este paquete. 
 
LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÒN PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÒN CONTÍNUA PARA LOS 
MINISTROS LITÚRGICOS ESTAN DISPONIBLE EN DIONET 
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CONTINUACIÒN DEL PROGRAMA DE FORMACIÒN PARA LOS MINISTROS LITURGICOS 
Para Ministros Extraordinario de la Sagrada Comunión, Lectores y Ministros de Hospitalidad 

 
Forma para Someter la Petición 

Esta forma puede ser duplicada si se necesita 
 
PARROQUIA/CLUSTER/ ESCUELA_____________________________________________________ 
 
DIRECCIÒN____________________________________TELÉFONO___________________________ 
 
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO________________________EMAIL:________________ 
 
 
Ministry:    Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión                                                    Numero:_______ 
                                                 Lector                     Usher                                                        Se require un Mínimo de 20 personas 
Selección 1:                                                                                                                              Cuota:  $20 por persona 
Día:  _____________, ______________ a __________AM/PM 
        Día de la Semana         Fecha                     Hora 
 
Selección 2: 
Día:  _____________, ______________ a __________AM/PM 
        Día de la Semana         Fecha                     Hora 
 
 Selección 3: 
Día:  _____________, ______________ a __________AM/PM 
        Día de la Semana         Fecha                     Hora 
                                                    
 
 
Ministry:         Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión                                               Numero:_______ 
                                                 Lector                     Usher                                                        Se require un Mínimo de 20 personas 
Selección 1:                                                                                                                              Cuota:  $20 por persona 
Día:  _____________, ______________ a __________AM/PM 
        Día de la Semana         Fecha                     Hora 
 
Selección 2: 
Día:  _____________, ______________ a __________AM/PM 
        Día de la Semana         Fecha                     Hora 
 
 Selección 3: 
Día:  _____________, ______________ a __________AM/PM 
        Día de la Semana         Fecha                     Hora 
 
 

NO. TOTAL QUE ASISTEN__________@ $20 POR PERSONA=__________________TOTAL 
 

Por favor haga el cheque pagable a:  R.C. Diocese of Brooklyn y envíelo a: Luz Adames 
Diocesan Liturgy Office 

7200 Douglaston Parkway 
Douglaston, NY 11362-1997 

 
NOTA IMPORTANTE:  El pago debe acompañar esta forma de registración.  Las cuotas de las inscripciones no son 
reemborsables a memos que seamos notificados tres semanas antes del día del taller confirmado. 

 
 


