ENCUENTRO ARCIPRESTAL
DE LITURGIA
Arciprestazgo 14 - Santa Bárbara

Sábado 26 de marzo de 2022

¡ HOLA !
Tu Párroco te ha entregado este díptico con información sobre un encuentro que vamos a tener, con todas las parroquias
de tu Arciprestazgo, para pensar y formarnos juntos sobre la
Liturgia y las celebraciones de la Iglesia.
Es posible que te preguntes por qué tu Cura ha pensado en ti
para este encuentro. Seguro que realizas alguna tarea al servicio de las celebraciones de la Parroquia. Quizá te encargues de abrir y cerrar el templo, o de lavar las vestiduras del
sacerdote o de leer las lecturas. Tal vez hagas las moniciones
o te ocupes de la limpieza del templo. A lo mejor estás el coro parroquial o en el grupo de Liturgia.
No hay tarea pequeña cuando se trata de ayudar a que los
demás fieles puedan vivir mejor la celebración de la Iglesia
y encontrarse con Jesús en los sacramentos.
Por eso, para que puedas servir mejor a tus hermanos, hemos
preparado este encuentro. Queremos que tengas un momento
de formación para que tomes conciencia de la importancia
de tu servicio en la Iglesia y puedas realizarlo mejor.
Espero que nos podamos ver en este encuentro. Recibe un
cordial saludo.
Edgar Esteve Pineda
Delegado diocesano de Liturgia

¿QUÉ VAMOS A HACER EN ESTE ENCUENTRO?
Vamos a vernos, a rezar juntos, a escuchar y compartir nuestras
inquietudes, dudas y desafíos en la tarea de vivir y ayudar a vivir
mejor las celebraciones cristianas en nuestra Parroquia.

¿POR QUÉ TODO EL ARCIPRESTAZGO?
Porque al compartir la realidad de Parroquias distintas nos enriquecemos con experiencias que desconocemos. También porque
creamos comunión entre todas las realidades de nuestra zona.

¿SERÁ SÓLO ESCUCHAR?
No, por supuesto. Al final de la conferencia habrá tiempo para
preguntar e intervenir. Además, los talleres tendrán un carácter
más práctico con orientaciones concretas.

¿CÓMO PUEDO APUNTARME?
Díselo a tu sacerdote lo antes posible para que podamos organizarnos mejor. Te esperamos.

PARROQUIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Locales Parroquiales
Pl. Iglesia, 1
Bétera

HORARIO DEL ENCUENTRO
10’30 h. Recepción
10’45 h. Oración de la mañana
11’00 h. Formación:
“Servir a los hermanos en la Liturgia”
11’45 h. Pausa-Café
12’15 h. Talleres prácticos:
a) Lectores
b) Coros parroquiales
c) Grupos de Liturgia y colaboradores

Organizan:
Delegación diocesana de Liturgia
Arciprestazgo 14 “Santa Bárbara”

