
 MISAL Romano, 3ra ed. 

 

—el Misal Romano para los Estados Unidos— 
 

En la Arquidiócesis de Baltimore 

 

 

¿Qué? 

 
 

Los talleres nacionales son patrocinados por la Federación de 

Comisiones Litúrgicas Diocesanas (FDLC) en colaboración 

con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos (USCCB). 

¿Para? 

 
Talleres para miembros del clero, líderes laicos y ministros de 

música para aprender sobre la 3ª ed. del Misal Romano para 

los Estados Unidos 

¿Dónde? 

 Parroquia St. Louis  

12500 Clarksville Pike 

Clarksville, MD 21029 

¿Cuándo? 

 
Lunes, 11 de Junio del  2018 

 Miembros del clero y líderes laicos: 1-4 pm 

 Ministros de Música:  6:30 p.m.—9:30 p.m. 

¿Cómo? 

 

Para inscribirse:  https://fdlc.org/misalworkshops 

 
TENGA EN CUENTA: las sesiones de la tarde son para el clero y líderes 
laicos. El taller de la noche es para ministros de música.  

Preguntas? Por favor diríjase a la parte posterior de este volante o póngase en contacto 

con la Oficina del Culto worship@archbalt.org   

En español: Oficina del Ministerio Hispano 410-547-5363  



 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha 

anunciado una fecha de publicación para el tan esperado Misal Romano, 

tercera edición, la traducción al español de la tercera edición del Misal 

Romano para su uso en los Estados Unidos. ¡Este es un momento 

histórico para las diócesis de los Estados Unidos! Es la primera vez que 

este país tiene su propia edición en español de The Roman Missal. Por lo 

tanto, los miembros de la FDLC (Federación de Comisiones Litúrgicas 

Diocesanas) se complacen en colaborar con el personal de secretaría del 

Comité de Obispos para el Culto Divino a fin de ofrecer información sobre 

este nuevo texto litúrgico. ¡Además, la llegada de esta edición en Estados 

Unidos del Misal Romano crea una oportunidad para proporcionar 

formación litúrgica a todos los fieles! Estos talleres a nivel nacional no 

solo examinarán el texto revisado, sino que equiparán al clero, a los 

líderes laicos y a los músicos pastorales con recursos para ayudar a la 

instrucción de la parroquia. 

Información Importante 

 

¿Cuándo podemos comenzar a utilizar la 3ra edición del Misal Romano? 

 Lo “pueden” empezar a usar:  Pentecostes 2018 

 Lo “deben” de usar:  El 1er domingo de Adviento 2018 

 

¿Dónde podemos comprar el nuevo Misal? Las Parroquias pueden ordenar el  

material de las siguientes editorials: 

 Catholic Book Publishing Co. (CatholicBookPublishing.com, 877-228-2665) 
  Altar edition, 8 

1/2”  
x 11” — $169 

  Chapel edition, 7” x 9” — $109 
 
 Liturgical Press (LitPress.org, 800-858-5450) 
  Altar edition, 8 

1/2”  
x 11” — $169.95 

  Chapel edition, 7” x 9” — $119.95 
 

 Magnificat (Magnificat.net, 970-416-6670) 
  Altar edition, 8 

1/2”  
x 11” — $109 

 
¿Habrán otros talleres si no puedo asistir al entrenamiento del 11 de junio? 

 Sí. Habrán otros talleres alrededor del país. 

 Para ver el listado completo de talleres visite: https://fdlc.org/misalworkshops 
 


