Presentador: Felipe de J. Legarreta, PhD
Fecha:
Lugar:

Hora:
Costo:
Nota:

Jueves, Enero 18 y Enero 25 del 2018
Iglesia del Espiritu Santo
Cuarto de Hospitalidad
1451 Bode Road
Schaumburg, IL 60194
6:45 p.m. – 7:00 p.m. Inscripciones
7:00 p.m. - 9:30 p.m. Clase
No hay costo para las parroquias del Vicariato I
***Favor de traer su Santa Biblia***

Este taller se estará enfocando en:
El ministro de la Eucaristía: Una llamada al ministerio desde nuestro bautismo.
Teología de la Eucaristía como se celebra en nuestra tradición Católica Romana.
Base bíblica y en la Tradición de la Iglesia primitiva hasta el Concilio Vaticano Segundo.
Aspectos históricos prácticos de la celebración Eucarística (Santa Misa) en la práctica y la
devoción.
Conociendo la Liturgia de la Eucaristía y como un Ministro Extra ordinario de la
Eucaristía participa de ella.
Preguntas y Respuestas
Para Inscribirse Comunicarse Con:
Cristina Serrano
847.294.1806 x 109
cserrano@santuarioguadalupe.com
Habrá espacio para 60 personas

Este taller de formación cumple con los requisitos Arquidiocesanos para ser un ministro extraordinario
de la comunión aprobado y también para renovar este ministerio.

No habrá cuidado de niños.

Entrenamiento y desarollo para Proclamadores y Oyentes

PROCLAMADORES
La Palabra de Dios nos enseña, inspira y nos mueve. Su palabra esta llena
de significado, amor y pasion. Es por esto que los que tienen el privilegio de proclamar
la Palabra de Dios deben ser hábilmente preparados y entrenados para traer estas
emociones y plantar las semilla del mensaje de Dios en los corazones del pueblo de Dios.

Presentador: Felipe de J. Legarreta, PhD
Fecha:

Lunes, Enero 15 y Enero 22 del 2018

Lugar:

Lugar: Iglesia del Espiritu Santo
Cuarto de Hospitalidad
1451 Bode Road
Schaumburg, IL 60194

Hora:

6:45 p.m. – 7:00 p.m. Inscripciones
7:00 p.m. - 9:30 p.m. Clase

Costo:

No hay costo para las
parroquias del Vicariato I

Nota:

***Favor de traer su Santa Biblia***

Este taller se estará enfocando en:
Funciones y perfil del Proclamador
Recomendaciones practicas
Importancia de la Palabra proclamada en
las celebraciones litúrgicas
Importancia del servicio y la espiritualidad
del lector
Aspectos para realizar una buena
proclamación
Dignidad del lector
El arte de comunicar
Ser un buen proclamador
Preguntas y Respuestas

No habrá cuidado de niños.
Para Inscribirse Comunicarse Con:
Cristina Serrano
847.294.1806 x 109
cserrano@santuarioguadalupe.com
Habrá espacio para 60 personas

Este taller de formación cumple con los requisitos Arquidiocesanos para ser un Proclamador de la Palabra
aprobado y también para renovar este ministerio.

