ESPACIO DE NOTAS

Objetivo General:
Profundización en los conocimientos teológicos, pastorales y eclesiales para todos
los ministros dentro de la liturgia y de manera directa
para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, a partir de las líneas
trazadas del Concilio Vaticano II y manuales de teología
sacramental Eucarística.
Compromiso:
- Todos los Ministros nuevos
y antiguos deben asistir a la
preparación y actualizaciónpara recibir un certificado
acreditando el aprovechamiento del curso de formación teológica .

PERSONALES PARA RECORDAR




Esta preparación es obligatoria para todos los ministros nuevos y para quien no
lo hayan tomado con el padre Jhon Jaime.

“Curso de formación teológicopastoral para todos los ministros
extraordinarios de la Sagrada
Comunión”.

Excepto la ultima fecha del
2 de septiembre en la que todos deben participar.

Fechas: Agosto 12, 19, 26; Sept
02
Septiembre 09: Clausura Santa
Misa 7.00 p.m. y compartir
Salón 127
Horario de 7:00a 9:00p.m.

Parroquia San Cirilo de Alejandría
10503 westheimer
Houston, Tx. 77042
713-789-1250

Gracias por su participación

Anexo mi donación de $5.00 Efectivo _____________ Cheque:_____________

Fecha de hoy: _______________________________

Correo electronico:____________________________________________________

Teléfono/casa: _____________________________Cell:_____________________

Dirección: ___________________________________________________

Nombre completo: ___________________________________________________

Objetivos de este estudio son:
1.- Enriquecer la teología sacramental con la teología bíblica,
trinitaria y moral.
2.- Descubrir el origen de la
Sagrada Eucaristía, en las palabras, y en los gestos proféticos de
Jesús.
3.- Subrayar el papel del Padre y del Espíritu, junto con el
Hijo, en la eucaristía y en todos los
demás sacramentos que tienen su
origen en Ella.
4.- Descubrir el nexo existente entre la gracia sacramental y
el estilo de vida cristiano en la sociedad, tomando muy en cuenta el
influjo reciente de cuatro especializaciones al respecto: el de la teología a) espiritual, b) bíblica,
c) moral-pastoral (disposiciones
necesarias para el aprovechamiento y recepción de la Sagrada Eucaristía), d) litúrgica.

“Hagan esto en
Memoria Mía”
(Jesús de Nazaret)
Expositor - Conferencista

P. Jhon Jaime Flórez G.

