
Auspiciado por NPM en colaboración con OCP y la Arquidiócesis de Louisville

Transformados y Renovados

¡Intensivo, en español!

25 de junio de 2022 • 9:15am-4:30pm  
Parroquia Santa Rita – 8709 Preston Hwy, Louisville, KY 40219

Con la partcipación de los destacados presentadores: 

Jaime Cortez, Rodolfo López, Estela García-López, Santiago Fernández,  
Brenda Noriega y el Reverendísimo Padre Carlos B. Velázquez

• Oración matutina
• Tema pricipal
• Talleres de enseñanza para músicos y ministros laicos
• Almuerzo incluido

Inscripción: $25.00
Para más información acerca de este evento, así como de toda la 

45ª Convención Nacional de NPM, por favor comuníquese con la oficina de NPM al 
(240) 247-3000 o llamando gratuitamente al (855) 207-0293. 

También puede comunicarse por correo electrónico a npmsing@npm.org 
o visitando la página en internet: www.npm.org

mailto:npmsing%40npm.org?subject=
https://npmsecure.org/events/index.php
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Participe con nosotros en este evento de formación / capacitación de un día de  

duración que ofrece sesiones de aprendizaje para el músico pastoral y ministros  

laicos. El taller cubre los fundamentos del documento de la Conferencia Católica de 

Obispos Católicos (USCCB): Sing to the Lord: Music in Divine Worship/Cantemos al 

Señor: La Música en el Culto Divino, así como el popular cancionero Flor y Canto. 

La sesión del ministerio laico se centrará en la importancia 

de nuestra participación en la Misa.

HORARIO

9:15am-10:00am – Bienvenida y Oración (8:00am: ¡Registro y Hospitalidad abiertas!)

10:00am-11:15am – Tema principal (Presentado por Jaime Cortez)

11:30am-12:45pm – Taller #1

12:45pm-1:45pm – Almuerzo/Exhibiciones

1:45pm-3:00pm – Taller #2

3:00pm-4:00pm – Sesión Plenaria

4:00pm-4:30pm – Oración de Clausura

TEMA PRINCIPAL

Los buenos administradores de la gracia de Dios  

en una Iglesia Post-Vaticano II  – Jaime Cortez

El Concilio Vaticano II fue profético en muchos sentidos. Como 
miembros bautizados de la Iglesia, se nos motiva a compartir nuestros 

talentos durante nuestras celebraciones litúrgicas. Nuestra efusión 
colectiva de amor y gratitud contribuye a la santificación  

de toda la humanidad y la experiencia de la gracia de Dios.



Eleva tu voz al cielo: 
Técnicas de vocalización para mujeres 
(Disponible en Talleres 1 y 2) 
Estela García-López

La voz, el más privilegiado de todos los instrumentos, nos ha 
sido concedido por la misericorida de Dios Padre, como un 
instrumento para cantar sus maravillas. Como instrumento, 
nuestra voz requiere desarrollo y mantenimiento. Este taller 
presenta técnicas para conocer cómo cuidar y mantener ese 
maravilloso regalo de Dios.

Técnicas para instrumentistas 
que apoyan el canto en la liturgia  
(Disponible en Talleres 1 y 2) 
Santiago Fernández

Como instrumentista, tienes la responsabilidad de brindar 
acompañamiento adecuado que facilite la adoración a la 
congregación y al equipo del ministerio musical, a través del 
sonido y el canto. Cuando hay un acompañamiento musical 
sólido y dinámico, la liturgia se realza y se eleva. Ven y explora 
técnicas que mejorarán tu capacidad para brindar una experi-
encia de adoración más profunda para tu comunidad.

Eleva tu voz al cielo: 
Técnicas de vocalización para hombres 
(Disponible en Talleres 1 y 2) 
Rodolfo López

La voz, el más privilegiado de todos los instrumentos, nos ha 
sido concedido por la misericorida de Dios Padre, como un 
instrumento para cantar sus maravillas. Como instrumento, 
nuestra voz requiere desarrollo y mantenimiento. Este taller 
presenta técnicas para conocer cómo cuidar y mantener ese 
maravilloso regalo de Dios.

¿Cómo llegó ese canto allí? 
Preparando la música para la Misa 
(Disponible en Talleres 1 y 2) 
Jaime Cortez

Muchos elementos pueden guiarnos para elegir la música ap-
ropiada para la Misa. Ven a conocer el proceso para encontrar 
la mejor música para la Misa y para los eventos de tu iglesia. 
Este taller también explora los tiempos litúrgicos, las princi-
pales fiestas y música para los Sacramentos.

La Eucaristía: 
Fuente y cumbre de toda la vida cristiana 
(Disponible sólo en el Taller 1) 
Reverendísimo Padre Carlos B. Velázquez

A la luz del renacimiento Eucarístico, reflexionamos acerca del 
significado de la celebración dominical de la Eucaristía como 
fuente y cumbre, el centro de nuestra vida cristiana. ¿Por qué 
la calidad de las celebraciones es tan importante? ¿Cómo 
moldea el año litúrgico nuestra vida?

Ministerios Litúrgicos: 
Conduciendo hacia la verdad, la belleza y la bondad  
(Disponible sólo en el Taller 2) 
Brenda Noriega

Ministerios litúrgicos: Conduciéndonos hacia la verdad, la 
belleza y la bondad. ¿Qué rol desempeña cada persona en 
la creación de una hermosa y significativa celebración de la 
Misa? ¿Cómo se interconectan estos roles con otros minis-
terios en la parroquia? ¿Qué dones y carismas traemos a la 
liturgia?

TALLERES DE APRENDIZAJE
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Formulario de inscripción 

__________________________________________________________________________________________________________
Título (Sr., Sra., Rev., etc.) Nombre Apellido 
 
__________________________________________________________________________________________________________
Dirección   Ciudad  Estado/Provincia Código postal

__________________________________________________________________________________________________________
Teléfono  (incluya el código de área)  Email

__________________________________________________________________________________________________________
Nombre de su parroquia u organización Código postal de la parroquia (Arqui)Diócesis

Pago

q  Efectivo        q  Cheque # _______ adjunto (A nombre de NPM, en dólares americanos)

q  Autorizo a NPM hacer un cargo a mi:    q  MasterCard     q  VISA    q  AMEX    q  Discover

__________________________________________________________________________________________________________
Número de tarjeta de crédito Fecha de vencimiento o expiración
 
__________________________________________________________________________________________________________
Nombre en la tarjeta (Imprima claramente) 

__________________________________________________________________________________________________________
Firma Fecha
 
__________________________________________________________________________________________________________
Código de seguridad (los 3 dígitos ubicados en la parte posterior, o 4 dígitos en el frente para AMEX) Código postal
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Para registrarse en línea, visite: www.npm.org
Para registrarse por correo: envíe su forma de registro y cheque a: NPM National office
 962 Wayne Avenue, Suite 550
 Silver Spring, Maryland 20910

https://npmsecure.org/events/index.php

