Alaba al Señor
en la Belleza de
La Santidad
Diócesis de Sacramento
Serie de formación litúrgica
Esta serie es una forma maravillosa de aprender y apreciar la belleza
de la liturgia de la Iglesia. Todos los que sirven en la misa deben asistir.” - Ex alumno

Presentado por la Comisión Litúrgica de la Diócesis de Sacramento,
Oficina de Culto Divino, y Oficina de Familia y Formación en la Fe (OFFF).

Serie de seis partes para miembros de comités de liturgia,
coordinadores de liturgia, ministros litúrgicos, músicos, así como
maestros, catequistas y aquellos que hacen preparación
sacramental.
Propósito: Promover la participación plena consciente y activa de
todos los fieles formando líderes litúrgicos calificados para lograr
liturgias hermosas y dignas de acuerdo con las enseñanzas de la
Iglesia. Basándose en la Sagrada Escritura y los documentos
litúrgicos básicos, esta serie ofrece una introducción completa a los
principios y prácticas litúrgicos a través de lecturas seleccionadas,
conferencias, discusiones y proyectos individuales. Se enfatizará la
aplicación práctica.
Costo: $120 por todas las sesiones
*Consulte el sitio web para conocer los textos obligatorios

www.scd.org/liturgyseries

Cada sesión se lleva a cabo los
Sábados, de 8am - 2pm
Centro Pastoral Diocesano*
2110 Broadway, Sacramento 95818
o VIRTUAL
Sesión 1: 15 de octubre de 2022
Historia de la Misa
Sesión 2: 19 de noviembre de 2022
Principios de la liturgia I
Sesión 3: 21 de enero de 2023
Principios de la liturgia II
Sesión 4: 4 de febrero de 2023
Principios de la liturgia III
Sesión 5: 6 de mayo de 2023
Partes de la Misa

Preguntas? Lauralyn Solano • lsolano@scd.org • 916-733-0153

Sesión 6: 17 de junio de 2023
Ritos y preparación

Diócesis de Sacramento Oficina de Familia y Formación en la Fe
Follow us on Facebook and Instagram: @scdformedfaith

*Se proporcionará refrigerio ligero.
Traiga su almuerzo

