
Las sesiones de trabajo 

incluyen opciones para 

cada ministerio litúrgico, 

incluyendo lectores, 

ministerio de música, 

MESC, sacristanes, ujieres 

y ministros de hospitalidad.  

La Conferencia Litúrgica de Orlando está comprometida a evangelizar, inspirar, formar y 

educar a diversos ministros litúrgicos. La conferencia de este año Liturgia en Acción: Cruzando el 

Umbral, explorará cómo el encuentro con Cristo, en el desarrollo de la Santa Misa, nos 

conducirá a cruzar umbrales que nos transformarán en discípulos misioneros.  

 

Únase a nosotros el sábado 24 de agosto de 2019 para el día dedicado a los ministerios.  

La presentación principal por la Dra. Dolores Martínez, quien es músico, compositora, 

liturgista y consultora del Subcomité Hispano del Comité de los Obispos para la Adoración 

Divina, guiará a las sesiones de trabajo para cada ministerio litúrgico.   

Además habrá exhibiciones y la oportunidad de explorar diversos recursos para su ministerio.  

 

www.orlandoliturgicalconference.org 

Conferencia Litúrgica de Orlando 

Día para los ministerios litúrgicos 

Sábado 24 de agosto de 2019 

8:30 a.m.—1:15 p.m. 

Hilton Orlando 

AGENDA 
 

Sábado 24 de agosto de 2019 
Día para los ministerios litúrgicos 
8:30 am  Café y donas 

9:00 am  Oración de la mañana 
9:45 am  Ministros litúrgicos como guías para la transformación 

9:45 am  Talleres para ministros litúrgicos (español) 

11:00 am Exhibiciones 

11:45 am Ministros litúrgicos como guías para la transformación 

11:45 am Sesiones de trabajo para los ministros litúrgicos (inglés) 

1:00 pm Clausura con el Obispo John Noonan  

Cruzamos umbrales todo el 

tiempo sin darnos cuenta. La 

celebración Eucarística está 

llena de momentos de 

transformación cuando 

pasamos de una parte de la 

liturgia a la siguiente. Cada 

parte de la misa está destinada 

a transformarnos, a 

cambiarnos. Cada parte de la 

liturgia actúa como una puerta 

hacia la siguiente y la siguiente. 

Como ministros litúrgicos, 

debemos ser los mejores 

modelos de cómo adoramos 

juntos y de cómo esa 

adoración a Dios nos cambia. 

PARA MÁS 

INFORMACIÓN Y 

REGISTRACIÓN, 

FAVOR DE VISITAR: 

Costo por el 
día $35! 


