
 

 

No aceptamos inscripciones por teléfono.  No aceptamos inscripciones por teléfono.  No aceptamos inscripciones por teléfono.  No aceptamos inscripciones por teléfono.      
Para cobrarle a la parroquia su inscripción, se necesita el permiso 

del párroco/coordinador(a) pastoral/administrador(a). 

Después del 28 de marzo, no se aceptarán inscripciones.  Después del 28 de marzo, no se aceptarán inscripciones.  Después del 28 de marzo, no se aceptarán inscripciones.  Después del 28 de marzo, no se aceptarán inscripciones.      
No aceptaremos inscripciones enviadas después del 28 de marzo. 

Podrá inscribirse ese mismo día solamente Podrá inscribirse ese mismo día solamente Podrá inscribirse ese mismo día solamente Podrá inscribirse ese mismo día solamente si hay espacio disponible. si hay espacio disponible. si hay espacio disponible. si hay espacio disponible.     

Inscripción el mismo día: Inscripción el mismo día: Inscripción el mismo día: Inscripción el mismo día: $15 por persona.         $15 por persona.         $15 por persona.         $15 por persona.          

Para inscribirse en linea,  Para inscribirse en linea,  Para inscribirse en linea,  Para inscribirse en linea,  
visite nuestra visite nuestra visite nuestra visite nuestra página web:página web:página web:página web:        

(bajo “formación básica”)(bajo “formación básica”)(bajo “formación básica”)(bajo “formación básica”)        
o llame a la Oficina del o llame a la Oficina del o llame a la Oficina del o llame a la Oficina del 

Culto Divino para obtener Culto Divino para obtener Culto Divino para obtener Culto Divino para obtener 
información adicional alinformación adicional alinformación adicional alinformación adicional al    

(909)475(909)475(909)475(909)475----5340.5340.5340.5340. 

sites.google.com/site/sbdworshipsites.google.com/site/sbdworshipsites.google.com/site/sbdworshipsites.google.com/site/sbdworship     

DIA DE FORMACION PARA EL VICARIATO DIA DE FORMACION PARA EL VICARIATO   

DE RIVERSIDEDE RIVERSIDE  
INSCRIPCION INDIVIDUAL INSCRIPCION INDIVIDUAL   

9 de abril de 20159 de abril de 2015  
  

Favor de escribir en letra molde: 
 

Nombre ____________________ Apellido _________________________ Título (Diácono/MC/CP) ______ 
 

Num. de tel. (       )___________________ Correo electrónico _____________________________________ 
 

Parroquia _______________________________________ Ciudad _________________________________ 
Extienda su cheque a: Diocese of San BernardinoDiocese of San BernardinoDiocese of San BernardinoDiocese of San Bernardino 

Envíelo a: Oficina del Culto Divino,  Diócesis de San Bernardino, 1201 E. Highland Ave.,  San Bernardino, CA  92404  
Teléfono: (909) 475-5340  Fax (909) 475-5334 

 

DÍA DE FORMACIÓN PARA EL VICARIATO DE RIVERSIDE 
Sábado, 9 de abril de 2015 

Parroquia de Corpus Christi, 3760 N. McKinley Street, Corona, 92879 
9:00 de la mañana –  3:00 de la tarde (Las inscripciones comenzarán a las 8:00 AM) 

Favor de no llamar a la parroquia sobre inscripciones. 

No se proveerá almuerzo. 

Favor de leer la siguiente información cuidadosamente: 
 

Ultimo día para inscripciones, viernes, 28 de marzo (favor de inscribirse a tiempo).Ultimo día para inscripciones, viernes, 28 de marzo (favor de inscribirse a tiempo).Ultimo día para inscripciones, viernes, 28 de marzo (favor de inscribirse a tiempo).Ultimo día para inscripciones, viernes, 28 de marzo (favor de inscribirse a tiempo).    
$12 por persona si se inscribe antes del 28 de marzo.$12 por persona si se inscribe antes del 28 de marzo.$12 por persona si se inscribe antes del 28 de marzo.$12 por persona si se inscribe antes del 28 de marzo.    

Para recibir el siguiente descuento de grupo, todos los nombres deben estar incluidos en el formulario parroquial: Para recibir el siguiente descuento de grupo, todos los nombres deben estar incluidos en el formulario parroquial: Para recibir el siguiente descuento de grupo, todos los nombres deben estar incluidos en el formulario parroquial: Para recibir el siguiente descuento de grupo, todos los nombres deben estar incluidos en el formulario parroquial:     
$10 por persona para grupos de 10 a 25 personas de la misma parroquia.  

$250 para grupos de 26 a 50 personas de la misma parroquia.  
Más de 50 personas $5 por persona.  Favor de enviarnos el formulario parroquial formulario parroquial formulario parroquial formulario parroquial con el pago. 

Seleccione el (UNO) taller que desea asistir                 

□ Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión, Intermedia  

□ Lectores  Seleccione el idioma: 

□ Liturgia de la Palabra con Niños Inglés             Español 

□ Coordinadores de Servidores del Altar/Sacristanes    

Ya que este es un día de aprendizaje solamente para adultos y no hay cuidado 

de niños, favor de no traerlos. 
Los talleres podrán ser cancelados si no hay suficiente personas preLos talleres podrán ser cancelados si no hay suficiente personas preLos talleres podrán ser cancelados si no hay suficiente personas preLos talleres podrán ser cancelados si no hay suficiente personas pre----inscritas.  inscritas.  inscritas.  inscritas.  

Favor de inscribirse con anticipación.Favor de inscribirse con anticipación.Favor de inscribirse con anticipación.Favor de inscribirse con anticipación.    



Inscripción Parroquial 
 

Parroquia/Ciudad             Persona encargada                                                         
 

Número de TEL.              Correo electrónico 
 

Dirección             Código Postal                              PAGO:  �Parroquia       � Participantes      

Parroquia de Corpus Christi 
3760 N. McKinley Street , Corona, 92879 

 

Favor de no llamar a la parroquia sobre las inscripciones. 

 Oficina de Culto Divino — Diócesis de San Bernardino 
DÍA DE FORMACIÓN LITÚRGICA  

PARA EL VICARIATO DE RIVERSIDE 
Sábado, 9 de abril, 2016 de  9:00 AM  a 3:00 PM 

(Las inscripciones comenzarán a las 8:00 AM) 

 
 
 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión, Intermedia����Lectores����Liturgia de la Palabra con Niños����
Laicos que Presiden����ANTES del lunes, 28 de marzo: $12 por persona, � $10 por  persona para grupos de 10 a 
25 personas de la misma parroquia �  $250 por parroquia si tiene de 26 a 50 personas, $5 por cada persona adi-
cional si el grupo es de más de 50 personas.   
 

Costo el mismo día de formación (si hay espacio disponible)   $15 por persona.  La inscripción se procesará en el 
orden recibido y se cerrará cuando los talleres se llenen.  
 

Por favor extienda su cheque a: Diocese of San Bernardino.  Envíe este formulario a: Oficina del Culto Divino, 
Diócesis de San Bernardino  1201 E. Highland Ave, San Bernardino  92404.  Para más información, llame a la                   

oficina al 909-475-5335. Fax 909-475-5334     IDIOMA:    � Inglés      �  Español 

 

Puede copiar este formulario para agregar a más personas. 
Envíenos este formulario y pago a más tardar el lunes, 28 de marzo para recibir descuento de grupo. 

 Nombre Número de Teléfono Taller 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    




