OFICINA DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD

Talleres de Formación de Ministros Litúrgicos en Español - Forma de Inscripción (verano/otoño)
¡INSCRIPCIONES DISPONIBLE EN LÍNEA! (www.sdcatholic.org/liturgia)
Nombre (letra legible):

Correo Electrónico:

Domicilio:

Teléfono:

Ciudad, estado y códico postal:
Parroquia:

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (Cuota: $20 por persona. Cheque,
efectivo o giro postal.) Marque la casilla junto al taller que desea asistir.



sábado 25 de agosto de 2018, 9am - 12pm en la Parroquia de San Marcos, San Marcos*



sábado 1 de deciembre de 2018, 9am - 12:30pm en el Centro Pastoral Diocesano, San Diego*

Ministros de la Palabra (Cuota: $35 por persona. Cheque, efectivo o giro postal.) Marque la casilla
junto al taller que desea asistir. Requiere un prácticum adicional.



sábado 18 de agosto de 2018, 9am – 12:30pm en la Parroquia de San Marcos, San Marcos*
más una práctica requerida el martes 21 de agosto, 6:30pm - 9pm. (Con el fin de dar tiempo suficiente para
cada estudiante, las plazas en la práctica son limitadas a 25 personas. Si se excede este número, se
programará una práctica adicional.)



sábado 1 deciembre de 2018, 9am - 12:30pm en el Diocesan Pastoral Center, San Diego* más
una práctica requerida de 1:30pm a 4:30pm el mismo día. (Con el fin de dar tiempo suficiente para
cada estudiante, las plazas en la práctica son limitadas a 25 personas. Si se excede este número, se
programará una práctica adicional.)

El plazo de inscripción en la cual debe incluir el pago será 10 días antes de la fecha del taller.
Las personas que no se hayan inscrito previamente son bienvenidos según la disponibilidad, pero la admisión no
está garantizada. Llene y envíe por correo esta forma con un cheque o giro postal (no envíe efectivo) a nombre de
“Diócesis de San Diego” a La Oficina de Liturgia y Espiritualidad, P.O. Box 85728, San Diego, CA
92186-5728. No engrape el cheque o el giro postal a la forma de inscripción.
* Direcciones: (1) Centro Pastoral Diocesano, 3888 Paducah Drive, San Diego, CA 92117, desde el I-5 tome
Balboa Ave hacía el este; izquierda hacia Moraga Ave; 2ª izquierda hacia Cadden Dr; derecha en Paducah Dr; el
Centro Pastoral estará a mano izquierda. (2) Parroquia de San Marcos, 1147 Discovery St, San Marcos, CA
92078, Desde la I-5, al este en Leucadia Blvd, continúe por Olivenhain Rd y Rancho Santa Fe Rd, manténgase a la
derecha en W San Marcos Blvd, a la derecha en Discovery St.
PERSONAL E INFORMACIÓN
Noreen M. McInnes, Director • Brian Avey, Asistente Administrativo / Coordinador de Liturgias
P.O. Box 85728, San Diego, CA 92186-5728 • Tel: (858) 490-8290 • Correo Electrónico: liturgy@sdcatholic.org

Para más información o para inscribirse en línea visite nuestra página web - www.sdcatholic.org/liturgia
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