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Advanced Liturgical  
Formation 2015-2016 

Diocese of San Bernardino, Office of Worship 
 

“Witness of Worshipping as a“Witness of Worshipping as a“Witness of Worshipping as a“Witness of Worshipping as a    
Community which renders honor to God Community which renders honor to God Community which renders honor to God Community which renders honor to God     

And respect to every member of theAnd respect to every member of theAnd respect to every member of theAnd respect to every member of the    

Human Family”Human Family”Human Family”Human Family”        

(USCCB  Strategic Plan 2015-16) 

Formación Avanzada  
de Liturgia 2015-2016 

Rev. 7/22/15 

“Dando Testimonio del Culto que como“Dando Testimonio del Culto que como“Dando Testimonio del Culto que como“Dando Testimonio del Culto que como    

Comunidad rendimos a Dios y de respeto por Comunidad rendimos a Dios y de respeto por Comunidad rendimos a Dios y de respeto por Comunidad rendimos a Dios y de respeto por 

cada Miembro de la Familia Humana”cada Miembro de la Familia Humana”cada Miembro de la Familia Humana”cada Miembro de la Familia Humana”    
(USCCB Plan Pastoral 2015-2016) 

 Schedule/Calendario * 
 

Orientation & Introduction/Orientación e Introducción 
Thursday, September 24, 2015 
 

Intro to Sacramental Theology/ 
Introducción a la Teología Sacramental  
Saturday, October 3, 2015 
 

Liturgy and Music/Liturgia y Música 
Monday, November 23, 2015 
 

Liturgical Foundations/Bases de la Liturgía * 
Saturday, December 5, 2015 
 
Eucharistic Theology: The Mass/ 
Teología de la Eucarístia: La Misa 
Saturday, January 9, 2016 
 

Liturgical Year , Art & Environment/ 
El Año Litúrgico, Arte y Ambiente 
Saturday, March 12, 2016 
 

The Liturgical Books/Los Libros Litúrgicos 
Saturday, April 2, 2016 
 

The Church’s Prayer/La Oración de la Iglesia 
Saturday, June 4, 2016 
 

Church Building Renovation & Construction/ 
Construcción y Renovación de Iglesias 
Thursday, June 23, 2016 
 

The Rites in RCIA/Los Ritos en RICA 
Saturday, October 1, 2016 
 

Cultures and Liturgy/Culturas y Liturgia 
Saturday, November 5, 2016 
 

Order of Christian Funerals/ 
Ritual de Exequias Cristianas 
Monday, November 21, 2016 
 

The Liturgical Coordinator/ 
El/la Coordinador/a de Liturgia 
Saturday, December 3, 2016 
 

*Classes are held at the Diocesan Pastoral Center, unless        Classes are held at the Diocesan Pastoral Center, unless        Classes are held at the Diocesan Pastoral Center, unless        Classes are held at the Diocesan Pastoral Center, unless        

otherwise noted.  Hours of classes/Horario de clases: otherwise noted.  Hours of classes/Horario de clases: otherwise noted.  Hours of classes/Horario de clases: otherwise noted.  Hours of classes/Horario de clases:     
Saturdays/Sábados: 8:30AM Saturdays/Sábados: 8:30AM Saturdays/Sábados: 8:30AM Saturdays/Sábados: 8:30AM ––––4PM, 4PM, 4PM, 4PM,     

Weekday evenings/Tardes entre semana: 6:30PMWeekday evenings/Tardes entre semana: 6:30PMWeekday evenings/Tardes entre semana: 6:30PMWeekday evenings/Tardes entre semana: 6:30PM----9:30PM9:30PM9:30PM9:30PM    
Los talleres  se llevarán a cabo en el Centro Pastoral,          Los talleres  se llevarán a cabo en el Centro Pastoral,          Los talleres  se llevarán a cabo en el Centro Pastoral,          Los talleres  se llevarán a cabo en el Centro Pastoral,          
solamente que se indique otra ubicación y dirección.solamente que se indique otra ubicación y dirección.solamente que se indique otra ubicación y dirección.solamente que se indique otra ubicación y dirección.    

The Fee of $275 can be paid in full or in payments.The Fee of $275 can be paid in full or in payments.The Fee of $275 can be paid in full or in payments.The Fee of $275 can be paid in full or in payments.    
El costo de $275 puede ser pagado en un solo pago o El costo de $275 puede ser pagado en un solo pago o El costo de $275 puede ser pagado en un solo pago o El costo de $275 puede ser pagado en un solo pago o 

en varios pagos.en varios pagos.en varios pagos.en varios pagos.    
    

For those participating in the entire program: 
Completion of the Final Project is requiredCompletion of the Final Project is requiredCompletion of the Final Project is requiredCompletion of the Final Project is required    

Para aquellos participando en todo el programa: 
Se require Completar el Proyecto FinalSe require Completar el Proyecto FinalSe require Completar el Proyecto FinalSe require Completar el Proyecto Final    

    
Estudiantes de PFCM participando en la Especialización de 
Liturgia y aquellos en el Programa de Formación Litúrgica 
Avanzada recibirán un Certificado de haber completado 

estudios. 
 

CMFP students attending Liturgy Specialization and those in 
the Advanced Liturgical Formation Program will receive a 

Certificate of Completion. 
 

Workshops can be taken individually at a cost of $20.00 per Workshops can be taken individually at a cost of $20.00 per Workshops can be taken individually at a cost of $20.00 per Workshops can be taken individually at a cost of $20.00 per 
class.  Los talleres pueden tomarse individualmente al costo class.  Los talleres pueden tomarse individualmente al costo class.  Los talleres pueden tomarse individualmente al costo class.  Los talleres pueden tomarse individualmente al costo 

de $20.00 por tallerde $20.00 por tallerde $20.00 por tallerde $20.00 por taller    



El programa de cursos está abierto a: Directores o Coordinadores El programa de cursos está abierto a: Directores o Coordinadores El programa de cursos está abierto a: Directores o Coordinadores El programa de cursos está abierto a: Directores o Coordinadores 
de Liturgia y Música, Diáconos, Coordinadores y equipos de de Liturgia y Música, Diáconos, Coordinadores y equipos de de Liturgia y Música, Diáconos, Coordinadores y equipos de de Liturgia y Música, Diáconos, Coordinadores y equipos de 
RICA, Miembros del Comité Litúrgico, Maestros de Ceremonias, RICA, Miembros del Comité Litúrgico, Maestros de Ceremonias, RICA, Miembros del Comité Litúrgico, Maestros de Ceremonias, RICA, Miembros del Comité Litúrgico, Maestros de Ceremonias, 
Ministros del  Duelo, Coordinadores de Bodas, Equipos de Arte Ministros del  Duelo, Coordinadores de Bodas, Equipos de Arte Ministros del  Duelo, Coordinadores de Bodas, Equipos de Arte Ministros del  Duelo, Coordinadores de Bodas, Equipos de Arte 
y Ambiente, Comités para Edificar una Iglesia, músicos, ministros y Ambiente, Comités para Edificar una Iglesia, músicos, ministros y Ambiente, Comités para Edificar una Iglesia, músicos, ministros y Ambiente, Comités para Edificar una Iglesia, músicos, ministros 
litúrgicos y estudiantes buscando su Especialización de Liturgia litúrgicos y estudiantes buscando su Especialización de Liturgia litúrgicos y estudiantes buscando su Especialización de Liturgia litúrgicos y estudiantes buscando su Especialización de Liturgia 
(PFCM, mejor conocido como CMFP)(PFCM, mejor conocido como CMFP)(PFCM, mejor conocido como CMFP)(PFCM, mejor conocido como CMFP)    

A program of  courses  open to :  A program of  courses  open to :  A program of  courses  open to :  A program of  courses  open to :  Liturgy Coordinators, Liturgy Coordinators, Liturgy Coordinators, Liturgy Coordinators, 
Deacons, Liturgy and Music Directors or, RCIA            Deacons, Liturgy and Music Directors or, RCIA            Deacons, Liturgy and Music Directors or, RCIA            Deacons, Liturgy and Music Directors or, RCIA            
Coordinators and Teams, Liturgy Committee Members, Coordinators and Teams, Liturgy Committee Members, Coordinators and Teams, Liturgy Committee Members, Coordinators and Teams, Liturgy Committee Members, 
Masters of  Ceremonies, Wedding Coordinators, Art &   Masters of  Ceremonies, Wedding Coordinators, Art &   Masters of  Ceremonies, Wedding Coordinators, Art &   Masters of  Ceremonies, Wedding Coordinators, Art &   
Environment Teams, Bereavement Ministers, Church   Environment Teams, Bereavement Ministers, Church   Environment Teams, Bereavement Ministers, Church   Environment Teams, Bereavement Ministers, Church   
Building Committees, musicians, liturgical ministers, and Building Committees, musicians, liturgical ministers, and Building Committees, musicians, liturgical ministers, and Building Committees, musicians, liturgical ministers, and 
CMFP students seeking Liturgy Specialization.CMFP students seeking Liturgy Specialization.CMFP students seeking Liturgy Specialization.CMFP students seeking Liturgy Specialization.    

Classes/Workshops  
All  courses  must  be  at tended and the  coursework  must  

ob tain  a  pass ing grade/Se debe  as is t ir  a  todos  los   
cursos  y  ob tener  buena cal if icac ión en  las  tareas . 

◊ Orientation & Introduction to Advanced Liturgical 
Formation /Orientación e Introducción al estudio de 
Liturgia Avanzada  

 

◊ Liturgy Foundation /Bases de la Litúrgia  
 

◊ Introduction to Sacramental Theology /                  
Introducción a la Teología Sacramental  

 

◊ Eucharistic Theology: The Mass /                            
Teología de la Eucaristía: La Misa  

 

◊ Liturgical Year and Art & Environment /                 
Año Litúrgico y Arte y Ambiente  

 

◊ The Liturgical Books /Los Libros Litúrgicos  
 

◊ The Church’s Prayer: The Liturgy of the Hours and 
other non-Eucharistic & non-Sacramental  liturgical 
prayer in the parish /La Oración de la  Iglesia: La 
Liturgia de las Horas y otra oración litúrgica pa-
rroquial no Eucarística y no Sacramental  

 

◊ Liturgy & Music/Liturgia y Música  
 

◊ Church Building and Renovation/                           
Contrucción y Renovación de Iglesias 

 

◊ The Rites in RCIA/Los Ritos en RICA 
 

◊ Order of Christian Funerals/                                              
Ritual de Exequias Cristianas 

 

◊ Cultures and Liturgy/Culturas y Liturgia 
 

◊ The Liturgical Coordinator/                                          
El/la Coordinador/a Litúrgico/a 

It is a requirement for certification that CMFP           
Specialization students  attend the following basic  
ministry classes before or during the program: 

•Advent/Christmas & Lent/Easter 

•Liturgical Spirituality  

•Music Ministry 

•Hospitality 

•Introduction to Art and Environment 

•Extraordinary Ministers of Holy Communion 

•Reader Enrichment or Parish Reader Formation 
 

Additional requirements: 

♦ Participation in a Parish  Liturgy Committee and/or as 
Coordinator of a Liturgical Ministry for at least two 
years    

♦ Successful completion of CMFP Coursework 

♦ Letter of Recommendation from Pastors/Pastoral      
Coordinator (for liturgical coordinator candidates)    

♦ Recognition from the Diocesan program director  for 
certification as a Parish Liturgical Coordinator.    

As l i turgica l  min is ters  we  are  insp ired and we are  As l i turgica l  min is ters  we  are  insp ired and we are  As l i turgica l  min is ters  we  are  insp ired and we are  As l i turgica l  min is ters  we  are  insp ired and we are  
consc ious  of  the “common pr ies thood of  the  fa i th-consc ious  of  the “common pr ies thood of  the  fa i th-consc ious  of  the “common pr ies thood of  the  fa i th-consc ious  of  the “common pr ies thood of  the  fa i th-
ful” .  Incorporated   into the  Church by  Baptism,  ful” .  Incorporated   into the  Church by  Baptism,  ful” .  Incorporated   into the  Church by  Baptism,  ful” .  Incorporated   into the  Church by  Baptism,  
the fa i thful  are  appointed   by  their  bapt ismal  the fa i thful  are  appointed   by  their  bapt ismal  the fa i thful  are  appointed   by  their  bapt ismal  the fa i thful  are  appointed   by  their  bapt ismal  
character  to Chris t ian  re l ig ious  worship .  character  to Chris t ian  re l ig ious  worship .  character  to Chris t ian  re l ig ious  worship .  character  to Chris t ian  re l ig ious  worship .  (cf .  (cf .  (cf .  (cf .  LG11)LG11)LG11)LG11)     
“Chr is t  the  Lord ,  high pr ies t  taken f rom among 
men (cf .  Heb. 5 :  1-5) ,  made the new people  “a  
k ingdom of  pr ies ts  to  God, h i s  Father”  (Apoc.  

1 :6 ;  cg .  5 :9-10) .  The bapt ized,  by  regeneration and 
the anointing  of  the Holy  Spir i t ,  are  consecrat-
ed  to  be a  sp i r i tua l  house and a  holy  pr ies thood ,  
that  through a l l  the  works  of  Chr is t ian  men 
they  may offer  sp ir i tua l  sacr i f i ces  and procla im  
the perfect ion of  him who has  cal l ed  them out  
of  darkness  into  h is  marve lous  l ight  (cf .  1Pet .  2 :4-

10) .  Therefore ,  a l l  the  d iscip les of  Chri s t ,  perse-
ver ing  in  prayer  and prai s ing  God (cf .  acts  2 :42-

47) ,  should  present  themselves  as  sacr if i ce ,  sav-
ing ,  holy  and p leas ing  to  God (cf .  Rom. 12:1) .  
They  should  everywhere  on ear th  bear  wi tness  wi tness  wi tness  wi tness  
to  Chr is t  and give  an answer  to  everyone who 
asks  a  reason for  the hope of  an eternal  l i fe  
which i s  the ir s .  (cf .  1Pet .  :15, LG 10.) 

Es requerido para obtener la certificación que los estudian-
tes de la Especialización PFCM es asistir a las siguientes 
clases básicas antes o durante el  programa: 

•Adviento/Navidad y Cuaresma/Pascua 

•Espiritualidad Litúrgica 

•Ministerio de Música  

•Hospitalidad  

•Introducción al Arte y Ambiente Litúrgico 

•Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión 

•Enriquecimiento para  Lectores o la Formación para 
Lectores 

 

Requisitos Adicionales: 

♦ Participación en el Comité de Liturgia  y/o como Coor-
dinador de un ministerio Litúrgico en la parroquia por 
lo menos por dos años 

♦ Completar satisfactoriamente las tareas del PFCM 

♦ Carta de recomendación del Párroco o Coordinador(a) 
Parroquial (para candidatos como coordinadores de 
liturgia) 

♦ En conformidad con la directora del programa Dioce-
sano para obtener certificado como Coordinador/a 
Parroquial de Liturgia. 

Como ministros litúrgicos estamos inspirados y somos conscientes  Como ministros litúrgicos estamos inspirados y somos conscientes  Como ministros litúrgicos estamos inspirados y somos conscientes  Como ministros litúrgicos estamos inspirados y somos conscientes  
del  “sacerdocio común de los  fieles”  al cual hemos sido incorpo-del  “sacerdocio común de los  fieles”  al cual hemos sido incorpo-del  “sacerdocio común de los  fieles”  al cual hemos sido incorpo-del  “sacerdocio común de los  fieles”  al cual hemos sido incorpo-
rados por el bautismo, quedando así destinados  por su carácter al rados por el bautismo, quedando así destinados  por su carácter al rados por el bautismo, quedando así destinados  por su carácter al rados por el bautismo, quedando así destinados  por su carácter al 
culto  de la religión cristiana y  regenerados como hijos de Dios.culto  de la religión cristiana y  regenerados como hijos de Dios.culto  de la religión cristiana y  regenerados como hijos de Dios.culto  de la religión cristiana y  regenerados como hijos de Dios.    

(cf. LG 11)(cf. LG 11)(cf. LG 11)(cf. LG 11)    
....“Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. 

Heb., 5, 1-5), a su nuevo pueblo  ‘lo hizo Reino de Sacerdotes 
para Dios, su Padre’ (cf. Ap. 1, 6; 5, 9-10). Los bautizados son 

consagrados  como casa espiritual y sacerdocio santo por la 
generación y por la unción del Espíritu Santo, para que por 

medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrifi-
cios espirituales y anuncien las maravillas de quien los llamó  de 
las tinieblas a la luz admirable (cf. 1Pe., 2,4-10). Por ello, to-
dos los discípulos de Cristo, perseverando en la  oración y ala-
banza a Dios (cf. Act., 42, 47), han de ofrecerse a sí mismos 

como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rom., 12,1), han de 
dar testimonio testimonio testimonio testimonio de Cristo en todo lugar, y a quien se la pidiere, 
han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida 

eterna (cf. 1Pe., 3, 15) (cf. LG  #10). 



  

 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  FFoorrmmaacciióónn  AAvvaannzzaaddaa  eenn  LLiittuurrggiiaa//  

PPFFCCMM  EEssppeecciiaalliizzaacciióónn  LLiittúúrrggiiccaa  22001155//22001166  
Formulario de Inscripción para los Participantes 
 

 

Nombre   Apellido   

Dirección  Ciudad  Código postal  

Núm. De Tel. Casa (    )       Celular (    )      Otro  (    ) 

Numero de FAX, si esta disponible (    ) Correo Electrónico si esta disponible  

Nombre de 
Parroquia 

 
Párroco/Coordinador(a) 
Pastoral/Administrador 

 

Dirección  Ciudad  Código postal  

Actualmente atendiendo PFCM   Si   �   No  � 

 ¿Qué año en el programa?     1  �     2  �     3  � 

Año en que terminó ________________________ 

Si dijo No especifique el año en que terminó 
________________________ 

O cualquier otra razón:   

   

Mi interés en atender estas clases son  

� Obtener certificación de PFCM y/o Certificado de Coordinador de Liturgia Parroquial 

� Enriquecimiento, continuación de formación, etc. (Programa de Formación Avanzada) 

� Auditoría solamente 

�   Otra razón   _________________________________________   

Cuentas  Si por cierta razón especial usted necesita conversar sobre las cuotas,  llame a la Oficina  al 909 475 5337   

 
Esquema de cuotas de pago mínimo: La cuota total será de $275 incluyendo los $25 de inscripción 
que necesita ser pagado el día de la orientación. Puede ser pagado por completo en cualquier 
momento. 

� Primer Semestre:     $125  debido en la primera clase del semestre 

� Segundo Semestre: $125  debido en la primera clase del semestre 
 
Plan de Pago: 

� Primer desembolso   Mínimo $75 
� Segundo desembolso    Balance para el primer semestre requerido  
� Tercer desembolso        Mínimo $75 
� Pago final   Balance para el segundo semestre requerido 

 
Por favor envíe este formulario a   Adriana Franco  
  Oficina del Culto Divino 
 1201 East Highland Ave. 
 San Bernardino, CA 92404 

 

Siéntase libre de llamar si tiene preguntas o una necesidad de clarificación adicional.  909-475-5339 



SolicitudSolicitudSolicitudSolicitud    paraparaparapara    aspirantes a la aspirantes a la aspirantes a la aspirantes a la     

Formación Avanzada de Liturgia CMFPFormación Avanzada de Liturgia CMFPFormación Avanzada de Liturgia CMFPFormación Avanzada de Liturgia CMFP    2012012012015555----2016201620162016 

Por favor llene la información solicitada a continuación 
 
1.  ¿Qué experiencias en el área de la liturgia ha tenido usted en la iglesia en los últimos 10 años?  
Describa su ministerio, responsabilidades, participación. (Al menos seis renglones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.  Nombre y describa al menos dos documentos, del Vaticano II, de la Santa Sede, o de la Conferencia 
de Obispos Americanos referentes a la Liturgia y/o la música litúrgica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  Escriba una o varias palabras que asocie con las siguientes: 
 

liturgia  

devoción  

iglesia  

misa  

eucaristía  

comunión  

símbolo  

bendición _____________________________________________________________ 

tabernáculo  

altar  



ambón  

palabra  

sacerdote  

asamblea  

misterio pascual  

oración eucarística  

homilía  
 

4. ¿Sabe el origen de estas palabras? 
 

SC n.10. No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo 
tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza.  Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, 
una vez hechos hijos de  Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio 

de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la Cena del Señor. 

 

 
 

5. Marque las respuestas que considere son requisitos importantes en un coordinador de Liturgia:  
  

� Debe estar interesado en atender liturgias, participar y luego ser observador/a. 

� Debe estar interesado/a en toda la parroquia, no un grupo, o una misa, o una cultura, 
verdaderamente estar dispuesto/a a tener una visión global. 

� Debe estar dispuesto a compartir sus reacciones y las causas. 

� Dispuesto a luchar por lo que precisa. 

� No tener miedo de la autoridad y dispuesto/a a expresar su perspectiva. 

� Tener deseo de celebrar. 

� Valorar a la liturgia como uno de los servicios más cruciales que se ofrecen a la comunidad 
 

6. Marque con una cruz las respuestas que considere correctas 

La misa dominical es: 
 

� una tradición que nos viene de los apóstoles. 

� comienza en el día de la resurrección 

� el Sábado es el día apropiado para ser el día del Señor 
 

Los católicos creemos que la Eucaristía es:   
  

� lo que está en el altar. 

� lo que está alrededor del altar  

� lo que está mas allá del altar  
 
 
 
 
 



 
La oración de toda la asamblea es: 

� alabanza 

� reconciliación 

� memorial 

� intercesión 
 
7. ¿Cuáles son sus esperanzas en relación a esta especialización, durante el tiempo de estudio? 
 

 

 

 

 

 
 
8. ¿Al terminar, cuál será su ministerio en su parroquia? 
 

 

 

 

 
 

9. Este programa requiere asistencia a todas las clases, lectura adicional, y tareas y actividades 

participativas en su parroquia con cada curso. ¿Puede Ud. comprometerse a cumplir con estos 

requisitos? 

 

 
 

10. ¿Qué ayuda precisará Ud. de la oficina para poder terminar bien estos estudios? 

 

 

 

 

 
 
 

   
Firma  Fecha 

 
     

Firma del Párroco  Parroquia  Fecha 
 


