UN APORTE
AL LIDERAZGO MINISTERIAL
La Oficina para el Ministerio Étnico
está ofreciendo estas sesiones de
Lectura orante de la Palabra de Dios
como una manera de despertar, inspirar y profundizar nuestra relación con
Cristo, de manera que, impregnados de
su Palabra de Vida, nos convirtamos
en Buena Noticia en todos nuestros ambientes. Al final del curso, se espera
que los participantes puedan guiar
grupos de Lectio Divina en sus parroquias.

La Palabra de Dios presente en la Biblia
es un lugar privilegiado para encontrarnos
con Jesucristo vivo. Por eso, es importante
promover “la reflexión orante de la Sagrada Escritura, realizada por todos los
fieles. Esta lectura de la Biblia, acompañada de la oración, se conoce en la tradición de la Iglesia con el nombre de Lectio
Divina, práctica que se ha de fomentar entre todos los cristianos” (Iglesia en América,
n. 31).

SESIONES
EN LÍNEA
DE LECTIO DIVINA

COSTO
El costo del programa es $100.00 por
año. Se pide un depósito de $20.00 que
debe ser cubierto antes de la primera sesión. Este depósito no es reembolsable.

Oficina para el Ministerio Étnico
Diócesis de Reno
Maripaz Ramos
Correo Electrónico: maripazr@catholicreno.org

PROCESO DE REGISTRACIÓN
Registrarse antes del 2 de Octubre, 2021
1. En línea, presionando el siguiente enlace:
https://form.jotform.com/212307185813048

2. En persona, puede pasar a la oficina,
pedir una forma de registración, completarla y devolverla a nuestra oficina
diocesana.
TENEMOS CUPO LIMITADO

Numero de Teléfono: (775) 326-9423
290 S. Arlington Ave
Reno, NV 89501
Suzanna Corral
Correo Electrónico: suzannac@catholicreno.org

Numero de Teléfono: (775) 326-9415
Visita nuestra página:
https://renodiocese.org/home/ourworks/ethnic-ministry/

2021 - 2022
Una oportunidad
para los que ya sirven en el
ministerio y desean hacer una
lectura orante de la Palabra
de Dios inspirada en la Liturgia de la Palabra de cada
domingo del Año Litúrgico.

CONTENIDO

FACILITADOR

I. La Lectio Divina y el Año litúrgico de
la Iglesia (1 sesión)

Dr. Ricardo López Rosas

II. Lectio Divina durante el Tiempo Ordinario (1 sesión)
III. Lectio Divina durante el Tiempo de
Adviento (2 sesiones)
IV. Lectio Divina durante el Tiempo de
Navidad (1 sesión)
V. Lectio Divina durante el Tiempo de
Cuaresma (2 sesiones)
VI. Lectio Divina durante el Tiempo Pascual (2 sesiones)
VII. Lectio Divina durante el Tiempo Ordinario(1 sesiones)
REQUISITOS



Traer su Biblia
Adquirir un leccionario de la misa, un
libro, misal o recurso con las lecturas
de la misa de cada domingo.
HORARIO Y FORMATO
Las sesiones se desarrollarán a través
de la plataforma de zoom, el primer y
tercer jueves de cada mes de
6:00pm—7:30pm en las siguientes
fechas:

Octubre 7 y 21, 2021
Noviembre 4 y 18, 2021
Diciembre 2, 2021
Enero 13 y 27, 2022
Las sesiones continuarán de acuerdo a la
disponibilidad de los participantes.

Ricardo López Rosas es Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de
México. Realizó estudios e investigaciones
en la Ecole Biblique de Jerusalén, en el Instituto Bíblico y en la Universidad Gregoriana
de Roma, y obtuvo el doctorado por la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt
Georgen de Frankfurt del Meno (con su tesis La señal del Templo: Jn 2,13-22. Redefinición
cristológica de lo Sacro.

El Dr. López ha sido profesor de Literatura
Juánica y de otras asignaturas de Nuevo
Testamento en la Universidad Pontificia de
México, ha impartido cursos bíblicos a diversos auditorios y publicado varios estudios
exegéticos. Ha sido presidente de la Asociación de Biblistas Mexicanos, fundador de la
serie Estudios Bíblicos Mexicanos y editor de
varias obras de teología y exégesis. Actualmente vive en Chicago y es escritor para la
editorial Liturgy Training Publications.

Venga y sea parte de este
camino litúrgico 2021-2022
Acompañado/a de la Palabra de Dios.

UNA OPORTUNIDAD PARA
Egresados del Programa de Formación para el Ministerio Laico y el Liderazgo
Ministros Litúrgicos
Catequistas
Equipos de RICA
Ministros de Jóvenes
Miembros de Movimientos Apostólicos: Renovación Carismática, Encuentro Matrimonial, Talleres de
Oración, Cursillos, etc.

La Biblia fue escrita hace muchos
años, así que partimos de la base
de que, si les dijo algo importante a
los hombres y mujeres de ese tiempo, también tiene algo muy importante reservado para cada uno de
nosotros y de nuestras comunidades hoy.

