
 

Taller sobre el Adviento y Navidad, Sábado, 23 de abril de 2016 

Se puede inscribir por medio de nuestra página de web: www.sites.google.com/site/sbdworship o llenando y enviando 

este formulario a Office of Worship, 1201 E. Highland Ave. San Bernardino, CA  92404                                                  

Favor de extender su cheque a: Diocese of San Bernardino  
 

Nombre______________________________________ Correo ____________________________ 

Domicilio _____________________________ Ciudad _________________ Cod Postal _________ 

Num Tel_________________________ Parroquia, Ciudad ________________________________ 

*Se le contactará si los talleres se cancelan por alguna razón. Favor de no traer a niños ya que es un taller solamente para adultos. Gracias. 

For further informa&on, please contact afranco@sbdiocese.org or 909 475 5339. 

Así como celebramos la Pascua como la más grande y más antigua fiesta Cristiana, la Resurrección de Cristo de 
entre los muertos, y los cristianos se preparan para ella  durante la Cuaresma y la Semana Santa, la Iglesia       
también celebra anualmente la liturgia de Adviento, haciendo presente la antigua espera por el Mesías.  Al vivir esa 
larga preparación en espera de la venida del Salvador (durante las cuatro semanas de Adviento) los Cristianos 
renuevan su ardiente deseo de su Segunda Venida. (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, # 524). 

TALLER PARA LA PREPARACIÓN DE:TALLER PARA LA PREPARACIÓN DE:TALLER PARA LA PREPARACIÓN DE:   

Sábado,Sábado,Sábado,Sábado,    

23 de abril de 201623 de abril de 201623 de abril de 201623 de abril de 2016    
 

9 de la mañana a  

3 de la tarde 

 

Catédral del Santo RosarioCatédral del Santo RosarioCatédral del Santo RosarioCatédral del Santo Rosario    

2525 N. Ar#owhead Avenue 

San Ber)ardino  92405 

    

COSTO: $12 por persona antes COSTO: $12 por persona antes COSTO: $12 por persona antes COSTO: $12 por persona antes 

del 8 de abril,  del 8 de abril,  del 8 de abril,  del 8 de abril,      

$15 por persona después del 8 de $15 por persona después del 8 de $15 por persona después del 8 de $15 por persona después del 8 de 

abrilabrilabrilabril    

    

Presentadora: Presentadora: Presentadora: Presentadora:     

Pet#a AlexanderPet#a AlexanderPet#a AlexanderPet#a Alexander    

Se invita a todos los minist#os Se invita a todos los minist#os Se invita a todos los minist#os Se invita a todos los minist#os 

litBrgicos, especialmente a los litBrgicos, especialmente a los litBrgicos, especialmente a los litBrgicos, especialmente a los 

que están involucrados en la que están involucrados en la que están involucrados en la que están involucrados en la 

preparación de estas                    preparación de estas                    preparación de estas                    preparación de estas                    

celebraciones, y las personas celebraciones, y las personas celebraciones, y las personas celebraciones, y las personas 

interesadas en conocer mejor la interesadas en conocer mejor la interesadas en conocer mejor la interesadas en conocer mejor la 

espirit�alidad de este tiempo de espirit�alidad de este tiempo de espirit�alidad de este tiempo de espirit�alidad de este tiempo de 

celebración, a las personas que celebración, a las personas que celebración, a las personas que celebración, a las personas que 

forFan parGe de Gr�pos de   forFan parGe de Gr�pos de   forFan parGe de Gr�pos de   forFan parGe de Gr�pos de   

Oración, Gr�pos de Jóvenes y Oración, Gr�pos de Jóvenes y Oración, Gr�pos de Jóvenes y Oración, Gr�pos de Jóvenes y 

parGe de las Devociones             parGe de las Devociones             parGe de las Devociones             parGe de las Devociones             

Par#oquiales, y a los est�diantes Par#oquiales, y a los est�diantes Par#oquiales, y a los est�diantes Par#oquiales, y a los est�diantes 

del Prog#ama Avanzado/del Prog#ama Avanzado/del Prog#ama Avanzado/del Prog#ama Avanzado/

Especialización de Lit�rgia..Especialización de Lit�rgia..Especialización de Lit�rgia..Especialización de Lit�rgia..    

“La Iglesia no se cansa de cantar la Gloria de esta noche: 

Hoy la Virgen da a luz al Transcendente, 

Y la tierra ofrece una cueva al Inaccesible. 

Los Magos caminan con la Estrella: 

Porque ha nacido por nosotros, 

Niño pequeñito 

El Dios de antes de los siglos.” 

(Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, # 525). 

Adviento y NavidadAdviento y NavidadAdviento y NavidadAdviento y Navidad    




