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FOLLETO DE INSCRIPCIÓN

on más y más las familias que
“ Sllegan
a nuestra iglesia pidiendo los
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sacramentos de iniciación para
los niños que han cumplido la edad
catequética. Y ahora es el tiempo
oportuno para aprender estrategias
y modelos efectivos para el RICA
con niños. En el NGCI 2020, podrás
apreciar y comprender a mayor
profundidad la visión y la belleza
de la Iniciación Cristiana con niños,
así como ideas para la práctica de
este ministerio en la parroquia.

—Rita Burns Senseman
Equipo del NGCI
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La Iniciación Cristiana (RICA) nos ofrece una amplia y profunda visión de la catequesis con base
en una antigua tradición cristiana que nos enseña que “el cristiano no nace, se hace”. La catequesis
representa los esfuerzos de toda la Iglesia por hacer discípulos. El NGCI de 2020 se propone
explorar esta meta central de la catequesis: ¡Haciendo discípulos jóvenes! He aquí unos elementos
clave del discipulado. Ser discípulo es un camino que abarca toda la vida. Ser discípulo es edificar
y vivir en comunidad. El discipulado no es un momento sacramental sino un camino de santidad
permanente. Ser discípulo es lo que somos, es nuestra identidad. Hacer discípulos en nuestra
Iglesia consiste en comprender, vivir y compartir la fe (catequesis). Mistagogía es vivir como
bautizados.
—Hna. Sandra DeMasi, ssj, Equipo del NGCI

Misión

Mission

Promover la formación litúrgica “y la participación activa
de los fieles en la liturgia, interna y externa, conforme
a su edad, condición, género de vida y grado de cultura
religiosa”, de modo que todos ellos “se impregnen
totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia”.

To promote the liturgical formation “of the faithful and
also their active participation in the liturgy both internally
and externally, taking into account their age and condition,
their way of life, and their stage of religious development”
so all the faithful may “become thoroughly imbued with
the spirit and power of the liturgy.”

—Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 19, 14

—Constitution on the Sacred Liturgy, 19, 14

Comuníquese con nosotros
Liturgy Training Publications
3949 South Racine Avenue
Chicago, IL 60609
800-933-1800
Fax: 800-933-7094
www.NGCI.org

}

Invitación de LTP

R

ecibe un gran saludo en el espíritu de la encarnación del Verbo en nuestra
vida y nuestra historia.

Liturgy Training Publications se complace en ratificar su compromiso de
servir a la Iglesia en la promoción de la celebración de la fe y los sacramentos:
nuestra liturgia católica.
Además de nuestros recursos (impresos, en línea y en video) para la formación
y entrenamiento del ministerio hispano en sus diversas áreas y expresiones,
queremos hacerte una invitación especial a nuestro encuentro anual sobre el
Rito de Iniciación a la vida cristiana.
LTP está planeando el cuarto National Gathering on Christian Initiation
(NGCI) a realizarse en la ciudad de Chicago, el 2 y 3 de julio de 2020. Dicha
conferencia ofrece a los participantes la oportunidad de vivir un encuentro
de fe que capacita para el ministerio a través de una experiencia de formación,
oración y celebración, además de crear una red de liderazgo en comunión
y comunicación para el ministerio del RICA. El tema de este año es “El RICA
adaptado para niños”.
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Nos complace y anima mucho celebrar esta conferencia en inglés y en
español, unidos por el ministerio (RICA), a través de la oración (liturgias
bilingües) y del aprendizaje según nuestra propia realidad (sesiones en
español y en inglés). Puedes encontrar más información y detalles en las
páginas de este folleto o en www.NGCI.org, el sitio web del National Gathering
on Christian Initiation.
Somos conscientes del gran tesoro de la fe cristiana en su forma viva
y vivificante en nuestra Iglesia y en la experiencia del pueblo hispano.
Nos unimos a tu esfuerzo de formación y acompañamiento a nivel
diocesano, regional y parroquial. Si tienes preguntas e inquietudes
sobre nuestra colaboración, recursos y oportunidades de formación
litúrgica del ministerio y liderazgo hispano, por favor comunícate
con nosotros.

Foto © John Zich

Foto © John Zich

En gratitud y esperanza,

Foto © Karen Callaway

Feliciano Tapia
Asesor para la formación litúrgica
Liturgy Training Publications
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¿Acerca del
National Gathering on Christian Initiation?
El National Gathering on Christian Initiation invita
a los líderes parroquiales, ministros de iniciación y
capacitadores regionales o diocesanos a explorar juntos
los aspectos teórico-prácticos del ministerio de la
iniciación. Las sesiones serán interactivas y conducidas
por elementos del equipo NGCI y los participantes podrán
intercambiar impresiones sobre las mejores prácticas
mediante mesas redondas y sesiones de enfoque práctico.

Foto © LTP
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La iniciación cristiana de estos niños requiere tanto una conversión que es personal y hasta cierto
punto desarrollada, según su edad, como la ayuda de la educación tan necesaria a su edad. El proceso
de iniciación debe pues adaptarse tanto al progreso espiritual de los niños, esto es, al crecimiento en
su fe, como a la formación catequética que reciben.
—Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, 253

El National Gathering on Christian Initiation ofrece tres
sesiones: Parish and Diocesan Leaders (presentado en
inglés), Initiation Catechists (presentado en inglés),
y Catequistas de iniciación (presentado en español).
Los talleres incluyen la impartición de destrezas prácticas,
pláticas sobre los retos más comunes y el intercambio de
las mejores prácticas para enriquecer nuestra labor. El 1 de
julio de 2020, previo a la conferencia, habrá un foro para
los coordinadores del RICA (presentado en inglés).
Foto © LTP
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El tema de 2020:
Niños de diversas edades y en diversas etapas del desarrollo
de su fe acuden a nosotros en busca de los sacramentos
de iniciación cristiana. ¿Cómo atender a estos niños y a
sus familias? ¿Cuál es la mejor forma de ofrecer a cada
niño la catequesis y formación adecuada para su vida de
fe? ¿De qué modo recibimos en la plena comunión de
la Iglesia Católica a los niños que ya han sido bautizados
en otras tradiciones cristianas? Acompáñenos en la edición
2020 del National Gathering on Christian Initiation
a fin de encontrar respuestas a estas y a muchas otras
preguntas, y descubrir prácticas parroquiales de probada
eficacia para responder a la diversidad de situaciones
pastorales. Este año aprenderemos sobre el tema “El RICA
adaptado para niños” en el ministerio hispano
y la vida parroquial.
Foto © Karen Callaway

Objetivos del encuentro
• Los participantes profundizarán en la visión de
la Iglesia sobre el catecumenado bautismal tal
como está delineado en la parte II.1 del texto
ritual del RICA (el RICA adaptado para niños en
edad catequética).
• Los participantes analizarán el papel que
desempeñan la comunidad parroquial, la familia,
los acompañanantes y los sponsors a fin de
optimizar las prácticas encaminadas a formar
y atraer a cada grupo durante el proceso de
iniciación.
• Los participantes explorarán varios modelos
para ejecutar el RICA adaptado para niños y
desarrollarán un plan de ejecución inicial.
• Los participantes verán modelos para una
formación catequética de niños efectiva como
parte del proceso de iniciación.
Foto © LTP
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Programa
La agenda de nuestro National Gathering on Christian Initiation
ha sido diseñada para ofrecer un equilibrio interesante de
presentaciones, oración, compañerismo, mesas de discusión y
capacitación. Habrá momentos para organizarnos en grupos
pequeños —Líderes parroquiales y ministros de iniciación y
Catequistas de iniciación— para concentrarnos mejor en las
necesidades y desafíos de nuestro ministerio específico. En la
recepción (opcional) del 1 de julio conoceremos y conviviremos
con líderes y ministros del RICA de distintas partes del país para
una mejor colaboración y apoyo.

FORO Y RECEPCIÓN
1 de julio de 2020

2:30 pm — 6:30 pm • Entrega de materiales para el evento
Quien guste recoger el fólder y los materiales para el evento un
poco más temprano podrá hacerlo en el lobby del hotel
Hampton Inn, previa inscripción. No habrá inscripciones el día
del evento.

3:00 pm — 5:00 pm • Foro gratis opcional
La catequesis del Buen Pastor: Recomendaciones para el
RICA adaptado para niños
La catequesis del Buen Pastor es una metodología para formar
espiritual y catequéticamente a los niños. De honda raíz bíblica,
combina la liturgia católica con los principios pedagógicos del
método Montessori. Los participantes explorarán cómo
aprovechar esos principios en el ministerio del RICA con niños
en edad catequética. Gratis. Cupo limitado. Presentación
únicamente en inglés.

7:00 pm — 9:00 pm • Recepción
Venga a nuestra recepción inaugural en Palm Court del
histórico Mundelein Center de Loyola University Chicago, con
excelente vista al lago Michigan. Barra libre. Entrada: $35.

PRIMER DÍA

2 de julio de 2020

8:00 am — 8:50 am • Entrega de materiales para el evento
9:00 am — 9:30 am • Oración matutina, bienvenida, presentaciones
9:30 am — 10:15 am • Sesión general
Iniciación Cristiana y Ministerio Hispano en USA:
Un balance
La Iniciación cristiana está en el corazón de la vida de la Iglesia
desde sus inicios. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia de
los Estados Unidos ha desarrollado con gran empeño el ministerio del RICA. El Ministerio Hispano ha sido parte de este
renovado esfuerzo en la pastoral sacramental en diversos modos
y momentos con los adultos y, cada vez más, también con los
niños en edad catequética. En nuestra realidad ministerial,
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multicultural y a la luz del V Encuentro Nacional Hispano,
¿cuál es la realidad de la Iniciación cristiana de adultos en el
panorama nacional del ministerio hispano? ¿Qué nueva
vitalidad ofrece el RICA a nuestros ministerios en español y
bilingües? Concretamente, ¿qué desafíos y oportunidades
encontramos en el RICA adaptado para niños en edad catequética? ¿Cómo adaptar y acompañar la situación espiritual,
catequética y de fe de estos niños y de sus familias? ¿Qué
actitudes, valores y habilidades debemos cultivar en catequistas
y el equipo del RICA con niños en nuestras parroquias multi
culturales? ¿Qué hemos aprendido de nuestros ministerios y
catequesis con niños, jóvenes y adultos? ¿Cuáles son las
necesidades más urgentes en la parroquia? ¿Se responde
oportuna y eficazmente a tales necesidades?

10:15 am — 10:30 am • Receso para el café
10:30 am — 11:30 am • Sesión general
Visión del RICA adaptado a los niños: Visión y perspectivas
para el ministerio catequético y la vida parroquial
Esta sesión aborda las mejores opciones para desarrollar una
catequesis parroquial con niños y adultos siguiendo el modelo
de la catequesis catecumenal. El “estilo catecumenal” nos
brinda la oportunidad de ayudar a las personas a madurar en su
misión de discípulos y evangelizadores. La catequesis debe procurar
una formación integral y no mera información (ver Directorio
general para la catequesis, 29, 58 y 59). Queremos formar una
comunidad parroquial eclesial según el modelo de los primeros
discípulos: “Se reunían frecuentemente para escuchar la
enseñanza de los apóstoles, y a participar en la vida común, en
la fracción del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).

11:30 am — 12:15 pm • Sesión general
Formando discípulos: Formación de una fe adulta y
catequesis para toda la familia
En la catequesis con niños catecúmenos, nos encontramos
frecuentemente con otra realidad: la necesidad de catequizar y
formar la fe tanto de los padres o tutores como de los padrinos.
La jornada espiritual de los niños suele ser fuente de inspiración
y motivar a los adultos en su encuentro personal con Cristo y
con la Iglesia, al tiempo que maduran en su fe y su compromiso
cristianos. Leemos en Sentíamos arder nuestro corazón: “El
testimonio de los adultos que continúan su propia formación
enseña a los niños y jóvenes que el crecimiento en la fe es algo
de toda la vida y que no termina al volverse adulto” (no. 40).
Esta sesión trata sobre los modos prácticos de formar en la fe a
padres y padrinos, de tal modo que acompañen adecuadamente
a los niños en el crecimiento de su fe.

12:15 pm — 1:15 pm • Almuerzo (se incluye con la inscripción)
1:15 pm — 2:30 pm • Organización por grupos
Líderes parroquiales y diocesanos: Modelos de ejecución
En esta sesión, los participantes conocerán y analizarán cinco
modelos prácticos que podrán implementar en su parroquia.

Cada modelo será analizado en sus ventajas y desventajas.
Presentado en inglés.
Catequistas de la Iniciación cristiana: El papel del catequista
(parte 1): Ofrecer una catequesis idónea
Los participantes explorarán el rol y función del catequista en la
preparación y realización de una catequesis “dispuesta por
grados, pero presentada íntegramente, acomodada al año
litúrgico” (RICA 75.1).

SEGUNDO DÍA

3 de julio de 2020

8:00 am — 9:00 am • Sesión matutina opcional
Sesión de preguntas y respuestas con el equipo NGCI

2:30 pm — 3:00 pm • Receso para el café

Disfrute de su café o té mañanero mientras participa de una
interesante reunión informal, hecha con preguntas y respuestas
del equipo de este encuentro de iniciación Cristiana adaptada
para niños.

3:00 pm — 4:15 pm • Organizacion por grupos

9:00 am — 9:30 am • Oración matutina y anuncios

Líderes parroquiales y diocesanos: Estructura y organización
de un “programa” parroquial

9:30 am — 10:30 am • Sesión general

Demos respuestas a las preguntas de siempre: ¿Qué se supone
que debo hacer? ¿Qué normas y requisitos debo tomar en
cuenta? ¿Cómo formar el equipo del RICA? ¿Qué habilidades y
destrezas necesitan tener los miembros de este equipo? ¿Qué
tipo de apoyo necesitamos? ¿Con quién debo colaborar y cómo?
¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuándo se hace el discernimiento? Presentado en inglés.
Catequistas de iniciación cristiana: El papel del catequista
(parte 2): Comprensión del modelo de vida cristiano, los ritos
litúrgicos oportunos y el testimonio de vida
A modo de continuación de la sesión anterior, los participantes
intercambian experiencias sobre las formas en las que los niños
son formados para que “oren a Dios con más facilidad”,
participen “en los ritos litúrgicos oportunos”, y “cooperen
activamente a la evangelización y a la edificación de la Iglesia”
(RICA, 75. 2-4).

4:15 pm — 4:30 pm • Receso para el café
4:30 pm — 5:15 pm • Sesión general
Nuestro rol en la celebración de los ritos litúrgicos del RICA
La sesión facilita cómo preparar la celebración de los ritos es un
trabajo de equipo, que incluye al celebrante, los ministros de
iniciación, el encargado de la liturgia, el coro y otros ministros.
Conoceremos más sobre las funciones del catequista, padres y
padrinos en la preparación espiritual de los niños, además del
sentido de los ritos. Los participantes percibirán la gran
capacidad de los niños para abrazar los misterios de la fe
celebrados con los ritos y sus elementos simbólicos. Esta
reflexión mistagógica es una catequesis litúrgica que llega al
espíritu, la mente y el corazón de todo creyente.

La inclusión de los compañeros y los padrinos en el
proceso de iniciación
Los niños ya bautizados y que son compañeros de los
catecúmenos, algunos adultos de la comunidad y los padrinos
juegan un papel muy importante en la formación de los niños
catecúmenos. Esta sesión presenta roles y tareas de dichas
personas y el modo en que deben ser parte del proceso espiritual
de los niños.

10:30 am — 11:00 am • Receso para el café
11:30 am — 12:30 pm • Ejercicio de capacitación
Planeando una catequesis para toda la familia
En este ejercicio, los participantes trabajan en equipo para
encontrar modos prácticos y adecuados para involucrar a los
niños y a sus familias en la vida de la comunidad parroquial,
tomando en cuenta la vida de la parroquia al ritmo del año
litúrgico, ayudándoles a vivir como cristianos, orar en comunidad y participar en las actividades apostólicas (ver RICA, 75).

12:30 pm — 1:30 pm • Almuerzo (se incluye con la inscripción)
1:30 pm — 3:00 pm • Sesión general
La iniciación de niños en comunidades multiculturales
Todos los participantes, en inglés y en español, nos reunimos para
abordar en esta sesión la realidad multicultural que la mayoría de
nuestras parroquias está viviendo. Reconoceremos ciertos obstáculos y desafíos, resaltaremos las mejores prácticas y experiencias y
celebraremos agradecidos el don de la unidad en la diversidad
multicultural.

3:00 pm — 3:30 pm • Clausura y oración

5:30 pm — 6:00 pm • Celebración ritual
Todos reunidos, celebraremos una liturgia de la Palabra de Dios en
la capilla Madonna della Strada de Loyola University Chicago. La
celebración se basará en un rito que, al experimentarlo, nos
capacitará para aplicarlo tanto con los niños catecúmenos como
con sus compañeros ya bautizados.

6:00 pm • Final de la jornada (cena y tarde-noche libre)

800-933-1800 • WWW.LTP.ORG • TRAINING@LTP.ORG
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El equipo del NGCI 2020
Cada año, un equipo diferente de presentadores trabaja en colaboración con LTP en la planificación
de las sesiones y trabajo en grupos de este gran evento. Los miembros del equipo han sido invitados
considerando su comprensión del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos y la misión evangelizadora de
la Iglesia, así como su experiencia en el ministerio a nivel diocesano y parroquial. Como fruto de una
autentica colaboración, los diversos dones personales y ministeriales de cada miembro del equipo
moldearán la experiencia de nuestro encuentro nacional en el NGCI.

El padre James Burkart fue ordenado

Lia Salinas actualmente se desempeña como

sacerdote católico en la Arquidiócesis de
Galveston-Houston el 22 de mayo de 1993.
Oficia de párroco a la comunidad católica de
la Iglesia del Buen Pastor en Spring, Texas.
Fue nombrado responsable de la comisión de
liturgia en la arquidiócesis en 2005. También funge como
miembro de la mesa directiva de la Conferencia Litúrgica del
Suroeste (swlc.org) de la cual ha sido presidente por varios
años. Cuenta con una licenciatura en Arte Dramático por la
University of Houston (1988) y maestrías en Arte Dramático
por la University of St. Thomas, Houston (1993); en Teología
Sistemática, St. Thomas University, Houston (1995); y en
Liturgia, Universidad de Notre Dame (2004).

directora del ministerio hispano de la
Arquidiócesis de Baltimore. Anteriormente se
desempeñó como Coordinadora de Catequesis
Hispana para la Arquidiócesis de Washington
y como Directora de Educación Religiosa en
la parroquia San Antonio de Padua en la Diócesis de Arlington
y en la parroquia St. Catherine of Siena de la Arquidiócesis de
Miami. Lia es originaria de El Salvador y ha trabajado en el
Ministerio católico por más de veinte años. Ella recibió la certificación como Directora de Educación Religiosa de la Universidad
Steubenville y una licenciatura en Estudios Teológicos de St.
Joseph’s College of Maine. Actualmente está terminando su
maestría en Teología Pastoral.

El P. James es presentador de las sesiones en inglés y español.

Lia es presentadora de las sesiones de español.

Feliciano Tapia es asesor para la formación
litúrgica de Liturgy Training Publications
(LTP), en el servicio al Ministerio Hispano.
Ha trabajado en la Iglesia a nivel diocesano,
regional y con organizaciones nacionales en
aspectos pastorales y académicos. Tiene
experiencia en ministerios parroquiales en contexto multi
cultural. El proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación
en la fe y el liderazgo es su pasión. Cuenta con una sólida
formación en filosofía, teología practica y pedagogía, y es
coautor de Manual para proclamadores de la palabra ® 2020 (LTP).
Feliciano tiene una licenciatura en filosofía (UNIVA), un
diplomado en educación (Universidad Pedagógica Nacional) y
una maestría en Teología (Universidad Pontifica de México).

Foto © LTP

Feliciano es presentador de las sesiones de español.
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El equipo del NGCI 2020

Rita Burns Senseman es la asociada de

Michael Ruzicki es el encargado de

pastoral y la directora de educación religiosa
de la parroquia St. Benedict, de Terre Haute, IN.

capacitación y eventos de Liturgy Training
Publications.

Rita es presentadora de las sesiones en inglés.

Michael es presentador de las sesiones de inglés.

La Hna. Sandra DeMasi, ssj, es la directora
de liturgia y culto en la parroquia St. Rose of
Lima, de Short Hills, NJ.
La Hna. Sandra es presentadora de las sesiones
en inglés.

Foto © Karen Callaway

Foto © LTP
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800-933-1800 • WWW.LTP.ORG • TRAINING@LTP.ORG

9

Viaje y alojamiento
Lugar
El encuentro 2020 se celebrará en Loyola University Chicago
Lake Shore Campus, ubicado en el barrio de Rogers Park, a siete
millas al norte del centro de la ciudad y a unos pasos del
transporte público. La dirección del campus es 1032 W.
Sheridan Road, Chicago, IL 60660.

Información del hotel
Hay un número limitado de habitaciones disponibles en el
Hampton Inn Chicago North–Loyola Station a una tarifa con
descuento de $149.00 por noche. Esta tarifa está disponible
para aquellos que reserven antes del 27 mayo de 2020 para las
noches del 1 de julio al 3 de julio.
Hampton Inn Chicago - North Loyola Station
13 West Albion Ave.
Chicago, IL 60626
Teléfono: (312) 265-5800 (mostrador de facturación)
Llegada al hotel: 3:00 pm
Salida del hotel: 12:00 pm
Para reservar una habitación en la estación de Hampton Inn
Loyola, llame al 800-426-7866 y mencione NGCI 2020 o visite
http://group.hamptoninn.com/NGCI2020.

Información de alojamiento en
Loyola University
En el campus: Cuenta con dos opciones de hospedaje en el
campo de la Universidad de Loyola: Personal o por grupo. Los
cuartos están disponibles para la tarde de julio 1 y julio 2
únicamente. Por favor tome en cuenta que estos cuartos son
más sencillos que una típica habitación de hotel. Para más
información y detalles visite: https://www.ngci.org/travel#hotel.
En departamentos estilo suite: Estas habitaciones están
disponibles en el Santa Clara Hall, ubicado en 1000 W. Loyola
Ave, Chicago, IL 60626. Cada suite cuenta con dos recámaras,
dos baños y una cocineta y tiene cupo para cuatro personas
como máximo. La reservación deberá hacerse por una sola
persona, la misma que es responsable del pago. Si son varios los
que se hospedan, ellos hacen sus propios arreglos de compartir
los gastos. Lo sentimos, pero ni el campus de la universidad ni
LTP pueden hacer esto por usted. El costo es de $229 por noche
(más 17.4% de impuestos por hospedaje).
En el Residence Hall (cuartos de dormitorio): Están
disponibles en el Regis Hall ubicado en 6340 N. Winthrop Ave,
Chicago, IL 60660. Estos cuartos tienen dos camas individuales,
regadera y baño privado. El costo es de $100 (más 17.4% de
impuesto sobre el hospedaje) por cuarto al día.
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Indicaciones de transporte

Del Aeropuerto Internacional O’Hare y de vuelta
Taxi
UberX
Lyft

$50–$55
$30–$40
$30–$40

Línea Azul del tren CTA:
Servicio las 24 horas. El trayecto de ida al O’Hare es de $2.50
por persona (desde el O’Hare es de $5.00 por cargos extras);
el trayecto al barrio de Rogers Park tarda más o menos una
hora y media. En O’Hare toma la Línea Azul y baje en la
estación Washington; camina hacia la Línea Roja (por el
centro comercial Block 37) y toma el tren de la Línea Roja
con dirección a Howard; baja en la estación Loyola. El hotel
Hampton Inn está a unos cinco minutos caminando sobre
Sheridan Road hasta Albion Avenue. Santa Clara Hall está
unos cinco minutos por Sheridan Road hasta 1000 W. Loyola
Ave. Las tarjetas o los pases de un día de transporte están
a la venta en las estaciones de tren. Más información en:
https://www.transitchicago.com/guide/es/.

Del Aeropuerto Midway y de vuelta
Taxi
UberX
Lyft

$50–$60
$34–$40
$34–$40

Línea Anaranjada del tren CTA:
El horario de operación es de 5:15 am a 11:30 pm. El trayecto
es de $2.50 por persona. El trayecto al barrio de Rogers Park
tarda más o menos una hora y media. En el Midway, toma
la Línea Anaranjada y baja en la estación Roosevelt; ahí
trasborda a la Línea Roja con dirección Howard y baja en la
estación Loyola. El hotel Hampton Inn está a unos cinco
minutos caminando por Sheridan Road hacia Albio Avenue.
Santa Clara Hall está a unos cinco minutos por Sherian Road
hasta 1000 W. Loyola Avenue. Las tarjetas o los pases de un
día del transporte están a la venta en las estaciones de tren.
Más información en: https://www.transitchicago.com/
guide/es/
Todos los precios son aproximados y pueden cambiar sin previo aviso.
También puedes venir en autobús o en tren. La terminal de
autobuses Greyhound, la parada de Megabus, así como las
estaciones de tren Union Station y Ogilvie se ubican a unas 11
millas del hotel y hay servicio de taxi.
www.NGCI.org/travel.

TM

2 y 3 de julio
de 2020
Chicago, IL

¡Inscríbite antes del 8 de mayo de 2020 para garantizar tu lugar!

Nombre

Dirección

Ciudad						Estado		

Código postal

Parroquia

Teléfono; encierre en un círculo: casa / celular / trabajo

Dirección de correo eletrónico
$250 Inscripción individual; fecha límite 8 de mayo de 2020
Incluye el almuerzo del 2 y el 3 de julio.
Ahorre $25 en la Inscripción de Grupos de cuatro o más participantes
Favor de comunicarse directamente con Liturgy Training Publications.
$35 Recepción, 1 de julio. Opcional. Incluye barra libre.
Gratis Foro opcional (cupo limitado). Presentado en inglés.
Líderes parroquiales y
ministros de iniciación
(presentado en inglés)

C atequistas de iniciación
(presentado en inglés)

C atequistas de iniciación
(presentado en español)

Reservaciones en el Hampton Inn Chicago–North Loyola Station, al 312-265-5800 con la
palabra clave “NGCI20”; o bien, en http://group.hamptoninn.com/NGCI2020.
Para inscribirse, favor de llenar esta forma y enviarla con un cheque a nombre de:
Liturgy Training Publications
Attn: NGCI
3949 South Racine Avenue, Chicago, IL 60609
Inscripciones en línea, en: www.NGCI.org. ¿Dudas? Comuníquese con nosotros al correo
electrónico ngci@ltp.org o al 773-579-4900, ext. 3514.
G20NGRS

