Forma de
Registración

Nombre:
_____________________________
Dirección:
_____________________________
Ciudad:
_____________________________
Zona Postal:
_____________________________
Teléfono (dia):
(______)______________________
Teléfono (tarde):
(______)_____________________
Email:
_____________________________
Parroquia:
_____________________________
Para más información favor de
comunicarse con:
Jackie Moyeno
teléfono: 312-534-8012
email: jmoyeno@archchicago.org
www.odw.org

Instituto Hispano de Liturgia
Jackie Moyeno
teléfono: 312-534-8012
email: jmoyeno@archchicago.org
www.odw.org
3525 S Lake Park Ave
Chicago IL 60653

INSTITUTO
HISPANO DE
LITURGIA

El IHL se encuentra en la
Parroquia de Sta. Eulalia
1851 S 9th Ave
Maywood IL 60153
Entrada por la puerta #1
Salones 106-107

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Y
CAPACITACIÓN LITÚRGICA
La Oficina para el Culto Divino
ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO

El Objetivo general del
Instituto Hispano de Liturgia es:
Desarrollar el conocimiento, espiritualidad
y habilibad ministerial de los participantes
para un mejor servicio a la comunidad de
fe.
Este objetivo se desarrolla por medio de
formación y capacitación de ministros que
desean contribuir a la planificación y
preparación de celebraciones litúrgicas,
particularmente la celebración dominical.
Esta formación y capacitación se realiza
bajo los principios teológicos, eclesiales y
pastorales de la Constitución Sobre la
Sagrada Liturgia del Vaticano II, y tomando
en cuenta la rica variedad de costumbres y
tradiciones culturales de la Comunidad
Hispana.
Los participantes del IHL, se preparan para
promover una participación más conciente
y activa del pueblo en las celebraciones
litúrgicas y así responder más
generosamente al llamado de Dios a vivir

en comunión, entrega y servicio a los demás.
Asimismo, el Instituto Hispano de Liturgia
promueve el diálogo multicultural e interacción entre los diferentes grupos étnicos de
la parroquia, con el fin de apoyarse mutuamente y lograr un mejor entendimiento y
colaboración para la expansión del Reino de
Dios en la Sociedad.


El programa se desarrolla en un término
de dos años.
 Las sesiones de formación se llevan a
cabo todos los Martes de 7:00 p.m. a
9:30 p.m.
 El programa tiene un costo de $900.00
por los 2 años mas $50 por la inscripción

Seis Módulos
El programa se lleva acabo en la:
Parroquia de Sta. Eulalia
1851 S 9th Ave
Maywood IL 60153 (Entrada por la Lexington y la 9th Ave)
 Elementos Básicos de la Liturgia
 Historia y Desarrollo del Culto Cristiano
 Los Sacramentos: Una Celebración de Vida y Fe
 La Eucaristía: Celebración del Misterio Pascual
 El Año Litúrgico
 Planificación Litúrgica

Requisitos:



Clases
Comienzan:
Enero 12, 2016

Llenar una forma de admisión.
Cada participante debe tener por lo menos
dos años continuos de experiencia
ministerial parroquial.
 Recomendación y apoyo de su párroco.
 Haber participado en otros programas
Arquidiocesanos de Formación y
Capacitación Ministerial.
 Comprometerse a asistir a todas las
sesiones de formación.

