Servidores del Altar
DIÓCESIS DE VILLARRICA
"Te doy gracias, Señor, de todo corazón"
(Sl 138, 1)

Estimados Párrocos, Coordinadores y Monitores de Servidores del Altar:
La comisión diocesana de servidores del Altar les saluda cordialmente y desea invitarles a
la “XII Jornada de formación de coordinadores y monitores de servidores del altar”, que se realizará
en la Casa San Jorge, ubicada en la calle Catedral # 799, de la ciudad de Villarrica, desde las 17:00
horas el día viernes 13 de julio hasta las 16:00 horas del día domingo 15 de julio 2018.
El objetivo de esta jornada es generar instancias de formación integral para los
coordinadores y monitores de servidores del Altar que permita ir más allá de los conocimientos
propios de la liturgia y fortalezca el servicio en el Altar como una instancia de amor y seguimiento
a Cristo.
Pedimos
que
las
parroquias
confirmen
su
participación
al
mail
servidoresdiocesisdevillarrica@gmail.com. También se ha creado un formulario vía web disponible
en el link a continuación, en el cual coordinador debe ingresar el listado de jóvenes a participar. El
plazo para la inscripción es el día lunes 09 de julio. No se aceptarán inscripciones posteriores. Todas
las informaciones referentes a la Jornada serán publicadas en www.servidoresdelaltar.cl.
Formulario Inscripción XII Jornada de Formación. Presione Aquí.
Requisitos de asistencia:
 Servidores que tengan como mínimo un año de antigüedad en el grupo, los casos
especiales se dejaran a conciencia de los coordinadores y párrocos.
 Edad mínima de participación: 13 años.
 Autorización firmada por los padres y el Párroco.
 Valor de participación de la jornada: $ 5.000 por participante.
Implementos necesarios:
 Sábanas o saco de dormir
 Útiles de aseo (jabón, cepillo de dientes, toalla, shampoo, etc.)
 Biblia, lápiz y cuaderno
 Alba y cíngulo
Se despide con afecto fraterno:

Comisión Diocesana
Servidores del Altar
Diócesis de Villarrica
Gorbea, 24 de marzo de 2018.
Mail: servidoresdiocesisdevillarrica@gmail.com
Fono: +56988588541
www.servidoresdelaltar.cl

