Formulario de Inscripción (Un formulario por persona)
____________________________________________
Nombre

____________________________________________
Apellido

____________________________________________
Correo electrónico

____________________________________________
Teléfono

____________________________________________
Dirección de correo

____________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal

Opciones de Registro
Por favor, marque la casilla que muestra cómo desea participar. Gracias.
 Evento Completo (Temprano) - $100.00
Inscríbase antes del 1 de mayo para recibir
esta tarifa con descuento
 Evento Completo (Tarde) - $150.00
El precio completo comienza el 1 de mayo
 Registro en el lugar - $150.00
Los visitantes sin cita previa son
bienvenidos!
 Jueves Solamente - $50.00
Para los que sólo pueden asistir el jueves


 Viernes Solamente - $100.00
Para los que sólo pueden asistir el Viernes
 Sábado Solamente - $50.00
Para los que sólo pueden asistir el sábado
 Para ver sólo proveedores - $15.00
Para aquellos interesados en ver a los
vendedores solamente
 SOLO PARA VOLUNTARIOS - $0.00
Voluntarios previamente aprobados se
registran aquí. Esto no proporciona una
admisión general a la conferencia.

VENDEDORES - $250.00
Incluye Espacio 8X8, 1 mesa y silla, una mención en nuestra literatura como vendedor, registro de cortesía, Wi-Fi, y acceso
a la sala de hospitalidad. Los stands se asignarán por orden de llegada. Si necesita electricidad, por favor envíe el
formulario lo antes posible para que tengamos tiempo de organizar sus conexiones. Póngase en contacto con John Webber
jwebber@sanangelodiocese.org.

Sesiones de Descanso
Por favor, marque abajo las Sesiones a las que desea asistir.
Gracias.
 Viernes Sesión 1A
10:15 AM
Fundamentos de la Música
Recursos para el desarrollo de habilidades. Esto es para la persona que quizás ha estado tocando y/o
cantando durante años pero que ha tenido muy poca formación musical formal. Le proporcionaremos
algunos recursos que le permitirán desarrollar sus habilidades como músico/vocalista.
 Viernes Sesión 1B
10:15 AM
Tecnología para escribir y aprender música
En esta sesión, le daremos la oportunidad de aprender sobre el software y cómo puede hacer más fácil
su trabajo como músico de la parroquia.
 Viernes Sesión 2

11:30 AM

Introducción a la Misal Romano

 Viernes Sesión 3

1:30 PM

Cantos de la Misal Romano

 Sesión 4A
2:45 PM
Principal
Aprenda la Misa de Renovación. Este será el lugar común de misa usado en la Diócesis de San Angelo.
Se pide a todos los músicos de la diócesis que asistan a esta sesión. Abierto para todos. Esta sesión es
presentada por los compositores William Gokelman y David Kauffman. Por favor, traigan sus
guitarras!
 Sesión del viernes 4B
2:45 PM
Himnos de los Antepasados y Liturgias Bilingües
Himnos de nuestros antepasados. Esta sesión cubrirá los muchos y hermosos himnos cantados en toda
América Latina, que han dado forma al bello patrimonio de la himnología de habla hispana.
 Viernes Sesión 5

8:00 PM

Planificación Litúrgica y Musical para la Boda,
Quinceañera y liturgias funerarias

 Sábado Sesión 6A

11:00 AM

Construyendo un Coro

 Sábado Sesión 6B
11:00 AM
Selección del repertorio
Escoger la canción del "rito". Cómo elegir la música para el Tiempo Ordinario y las fiestas especiales.
 Sábado Sesión 7

1:00 PM

Repetición Planificación litúrgica y musical para
la boda, Quinceañera y liturgias funerarias

Envíe por correo el formulario completo con el cheque a:
HPMC San Angelo
A la atención de: Steve McKay
PO Box 1829
San Angelo, TX 76902
o regístrese en www.swlc.org.

