Comentarios de participantes de
la Orientación 2016
“Los temas son muy interesantes y
útiles para vivir nuestro ministerio.
La oportunidad de conocer a otros
directores y coordinadores del
Ministerio Hispano fue muy valioso.”

Becas
Disponibles
NCADDHM agradece enormemente el
apoyo de Loyola Press en la orientación
de los nuevos directores diocesanos para
el Ministerio Hispano/Latino, por la ayuda ofrecida para cubrir los costos de
hospedaje y/o gastos de viaje.

NCADDHM
National Catholic
Association for Diocesan Directors
for Hispanic Ministry

Orientación
para Nuevos

“Tener la oportunidad de hablar con
otros directores ayuda mucho .
Agradezco todos los temas;
ya que adquirí nuevas ideas y
perspectivas de cada uno.”

Para solicitar una beca o si desea
más información contacte
a Maureen Portilla
ncaddhm@gmail.com
651-291-4434

Directores
del Ministerio
Hispano/Latino
4-7 de abril, 2017
Savior Center
Kansas City, KS

Orientación para nuevos Directores

Orientación para nuevos Directores del Ministerio Hispano/Latino

Metas del Programa
Como parte de nuestra misión, la Asociación
Nacional Católica de Directores Diocesanos
para el Ministerio Hispano/Latino, apoya,
proporciona recursos, y presta asistencia
para el desarrollo profesional del Ministerio
Hispano/Latino con el fin de facilitar la participación plena de los Hispanos/Latinos en la
misión de la iglesia y de la sociedad.

¿Quién puede participar?
Esta orientación esta diseñada para líderes
Diocesanos que han servido al Ministerio
Hispano/Latino tres años o menos.

del Ministerio Hispano/Latino

Forma de Registro
4-7 de abril, 2017
Nombre: __________________________________

Cuándo : 4-7 de abril, 2017

Arqui/diócesis: _____________________________

Horario

Dirección : ________________________________

Llegada : Martes 4 de abril, 2017 en la tarde
Clausura: Jueves en la noche
Salida: En la mañana del viernes 7 de abril

Lugar

Ciudad: ___________________________________
Estado: ______Código Postal _________________
Teléfono de oficina :____________________________
Móvil: _______________________________
E-mail: ____________________________________
Dieta Especial:
___________________________________________

Contenido del programa
Nuevo director tu necesitas:






Conocer los documentos oficiales de la
pastoral Hispana/Latina
Comprender la historia del pueblo hispano
Comprender las responsabilidades de
un/a director/a
Conocer las mejores prácticas
Apreciar las realidades multiculturales

Savior Center
12601 Parallel Parkway
Kansas City, KS 66109
913-721-1097
Para mayor información sobre las direcciones
desde el aeropuerto a Savior Center,
visite el sitio de internet
www.saviorpastoralcenter.com

Costo:
$350 incluye alojamiento, comidas y
materiales.
Favor de incluir la inscripción y el pago.
Cheque pagadero a NCADDHM
Enviarlo a :
NCADDHM
Maureen Portilla
777 Forest Street
St. Paul, MN 55106
Último día de inscripción
Viernes 24 de marzo, 2017

