TALLERES DE
FORMACIÓN

MINISTERIOS
LITÚRGICOS

La inscripción para cada individuo debe completarse en línea a través de la tienda de la Arquidiócesis
de Los Ángeles. Vea los sitios web de bit.ly a continuación para encontrar el taller correcto. Las
personas que necesitan ayuda con el registro en línea deben llamar a la oficina de la parroquia al
(310) 821-5058 para hacer una cita. Tenga en cuenta que los talleres se llevarán a cabo en Inglés y
Español por separado, así que asegúrese de usar el enlace de registro correcto.
Pague la inscripción y la parroquia le ofrecerá reembolso cuando asista al taller. Las personas que se
registren pero no asistan no serán reembolsadas.

LECTORES
Formación para Lectores, Serie de 4 partes ($60)
Para cualquier persona que sea nuevo al
ministerio* o que es lector pero no ha
completado el entrenamiento arquidiocesano
(*tiene que ser un católico completamente
iniciado o inscrito en la Confirmación)
Fechas: Sábados, Junio 8, 15, 22, 29, 2019
Horario: 8:30 AM-12:30 PM

RENOVACIÓN DE MINISTERIO
PARA LECTORES
Para aquellos ministros que hayan completado
la serie básica arquidiocesana. ($15)
Fecha: Sábado, Junio 15, 2019
Horario: 8:30 AM-12:30 PM
Registrate en bit.ly/sanmarcosrenovarlectores

Registrate en bit.ly/sanmarcoslector

ENTRENAMIENTO PARA MINISTROS
EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN (EMESC)
Para aquellos que han estado activos en el
Ministerio de la Eucaristía y para nuevos
voluntarios sin experiencia previa (tienen que
ser católicos totalmente iniciados, mayores de
15 años)
Registración provee entrenamiento para
ministros en la Misa y para los enfermos ($25
todo el día / $15 mitad del día). Se anima a
todos los voluntarios a completar la
capacitación para el Ministerio a los Enfermos
en este momento para la preparación personal.

Fecha: sábado, Junio 8, 2019
EMESC en Misa 8:30AM-11:30 AM
EMESC para Enfermos* 12:15-2:00 PM
*Los ministros a los enfermos deben
completar la formación de la mañana para
EMESC en la Misa como requisito previo
Almuerzo sera proveído para participantes de
San Marcos
Registrate en bit.ly/sanmarcosministrosdecomunion

FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE LITURGIA
DE LA PALABRA PARA NIÑOS

Capacitación para voluntarios actuales y para
personas sin experiencia previa ($15)
Tienen que ser católicos totalmente
iniciados, mayores de 15 años
IGLESIA DE SAN MARCOS
940 COEUR D'ALENE AVENUE
VENICE, CA 90291

Fecha: sábado, Junio 22 2019
Horario: 8:30 AM-12:30 PM

Registrate a bit.ly/sanmarcosliturgiadeninos
(310)821-5058
INFO@STMARKVENICE.COM
WWW.ST-MARK.NET

LA INFORMACIÓN EN ESTE FOLLETO ES PARA PARTICIPANTES DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS SOLAMENTE. PARTICIPANTES DE OTRAS
PARROQUIAS DEBEN VISITAR LALITURGY.ORG Y HACER CLIC EN "TALLERES Y WEBINARS" PARA OBTENER INFORMACIÓN GENERAL.

