
Acerca de  
Ministry Enrichment Gathering 

Todo ministro litúrgico debe comprender profun-
damente la Santa Misa para poder guiar a la comu-
nidad parroquial hacia el reconocimiento de la Eu-
caristía como alimento sustancial de todo cristiano. 
El Ministry Enrichment GatheringTM brinda a to-
dos sus participantes la oportunidad de meditar en 
la fuerza de la liturgia para mejor aprovechamiento 
personal y de aquellos a los que sirven.

La Misa no es un evento ni una ocasión para que 
el católico visite la iglesia parroquial. Es una cele-
bración de su vocación misionera y comunitaria, es-
encial a su pertenencia a la Iglesia. El Ministry En-
richment GatheringTM ayudará a los participantes a 
identificar “la actividad de la Iglesia” y a examinar 
su papel en esta, en la liturgia y en el mundo. 

Toda persona involucrada en la liturgia sacará mucho 
provecho de las sesiones del Ministry Enrichment 
GatheringTM. Coordinadores de liturgia, miembros 
de los comités litúrgicos, acólitos, músicos litúrgi-
cos, ujieres, ministros extraordinarios de la Comu-
nión, ambientadores litúrgicos, lectores, sacristanes, 
sacerdotes, diáconos, seminaristas, agentes de pas-
toral, directores de catequesis, líderes juveniles y 
miembros del personal parroquial son bienvenidos 
al Ministry Enrichment GatheringTM.

Nada hay más hermoso que haber sido  
alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio,  
por Cristo. Nada más bello que conocerle y  

comunicar a los otros la amistad con él.
 Sacramentum caritatis, 84

Sábado, 3 de noviembre de 2018
9:00AM – 2:30PM

 Inscripciones y Café  8:30–9:00
 Bienvenida, Introducción y Oración 9:00–9:30
 Presentación I 9:30–10:30
 Presentación II 10:45–11:45
 Almuerzo 12:00–12:45
 Oración  12:45–1:30
  Discusión, Reflexión y Salida 1:45–2:30

      
 

www.MinistryEnrichmentGathering.org

The Oficina del Culto Divino y el Ministerio  
Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore and  

Liturgy Training Publications lo invitan a  
participar con otros ministros litúrgicos en oración,  

entrenamiento práctico y formación teórica.

 

 

Sábado, 3 de noviembre de 2018
9:00 AM – 2:30 PM

St. Michael Catholic Church
1125 St. Michael’s Rd, Mount Airy, MD 21771
www.MinistryEnrichmentGathering.org

From Mass to Mission art @ Martin Erspamer



Asegúrese de registrarse antes  
de la fecha límite 19 de octubre del 2018

Por favor, solo un participante por formulario.

Nombre

Dirección 

Ciudad  Estado   Código postal 

Parroquia ciudad de la Parroquia 

Teléfono CASA  /  MÓVIL  /  TRABAJO

Correo electrónico 

Ministerio litúrgico

La Tarifa de Inscripción incluye desayuno continental, al-
muerzo y dos recursos de Liturgy Training Publications. Si tiene alguna 
pregunta contáctese con la Oficina del Ministerio Hispano a hispanic-
ministry@archbalt.org o al 410-547-5423. Se ofreceran becas.

 $35 registro individual antes del 19 de Octubre del 2018

Por favor envíe este formulario de inscripción completo y pago a 
nombre de:  Arquidiócesis de Baltimore
 320 Cathedral Street 
 Baltimore, MD 21201

Para obtener más información o formularios de registro  
adicionales, visite 
www.MinistryEnrichmentGathering.org

De la misa a la misión 

Participar en la misa es lo más importante que los 
católicos hacen cada semana. Todos los domin-
gos, nos reunimos para alabar, agradecer y adorar 
a Dios. Escuchamos su Palabra y celebramos la 
Eucaristía. En la misa, nos transformamos y nos
convertimos en lo que recibimos, el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. La misa nos encomienda una 
misión importante: ser Cristo en un mundo que 
está quebrantado y que necesita sanación.

Presentador del taller:   P. Carlos Osorio
 Sacerdote del Arquidiócesis de Baltimore 
 y pastor asociado de la Iglesia 
 Católica Christ the King en Glen Burnie, MD

Temas del Taller

La Iglesia existe para evangelizar 

Cristo nos comisionó para ir al mundo entero y 
hacer discípulos. Así, nutridos por la Palabra y la 
Eucaristía, cada semana desde nuestras iglesias 
parroquiales somos enviados a una misión. Cuando 
salimos de la misa semanal, estamos llamados a 
vivir en el mundo como discípulos de Cristo. Sin 
embargo, aunque nuestra misión es clara, no siem-
pre es fácil de cumplir. Las realidades del trabajo, la 
familia y la vida cotidiana a menudo nos distraen 
del aspecto misionero de nuestra fe. Vayan y hagan 
discípulos nos recuerda que debemos equipar a 
nuestros feligreses para que cumplan su deber de 
“llevar la Buena Nueva de Jesús a toda situación 
humana” (10).

La misa y su significado para nuestra 
vida cristiana 

Nos reunimos en la misa para nutrirnos en las 
mesas de la Palabra y la Eucaristía para nuestra mis-
ión como el Cuerpo de Cristo en el mundo. Cuanto 
más entendamos lo que hacemos en la liturgia, más 
profunda será nuestra comprensión del llamado 
bautismal a la misión y la evangelización. Esta pre-
sentación catequizará e inspirará a los participantes 
a profundizar en su participación en la liturgia y en 
su participación de la misión de Cristo y su Iglesia. 


