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Adelante
día a día
Adelante día a día es la
versión en español de las
meditaciones Forward Day
by Day.
Suscripción de dos años
Para clientes en EE.UU.
Para clientes en Canadá
Fuera de los EE.UU.

$22.00 #DU
$26.00 #DC
$29.00 #DF

Un pedido fijo de 10 copias o más
Un pedido fijo, de al menos 10 ejemplares y enviado a una misma
dirección, tiene un precio reducido. Esos pedidos se envían
automáticamente cada tres meses. Y no hay cargo extra de envío.

Guía de recursos
para juntas parroquiales

Esta guía, en versión revisada, es una
lectura esencial para toda persona que
participa en una junta parroquial. La guía
pone énfasis en la importancia de que
la junta parroquial y el rector o rectora
trabajen en equipo. Incluye información
completa y consejos sobre el ministerio
de la junta parroquial, cómo dirigir feligresías, mayordomía, y qué
pasos tomar cuando cambia el clero. Producido en asociación
con la Fundación de la Iglesia Episcopal. Disponible también en
inglés y para descargar por internet.
#1773 | $15 | $12 cada uno si compra 5 o más
Tapa blanda | 116 pp. | 8.5" x 11"

Nueva

Folletos favoritos
(se venden en grupos de diez)

Los folletos de Forward Movement
ofrecen explicaciones sencillas que
apoyan las prácticas espirituales.
Visite www.VenAdelante.org
para leer más y adquirir copias. Los
folletos se venden en paquetes de 10.
#1948.1
#2203.1
#2387.1
#1989.1
#2062.1
#1988.1
#1838.1

Algunas preguntas sobre la Iglesia Episcopal
Bienvenidos a la Iglesia Episcopal
Costumbres y prácticas de adoración episcopal
Cuestiones generales sobre la Biblia
Discipulado cristiano
Devoción mariana en la Iglesia
El Libro de Oración Común
Para ver la lista completa de folletos en español,
visite VenAdelante.org/folletos.

Lugar en el mesón:
Ideas para celebrar posadas

Las posadas son una representación del
recorrido que María y José hicieron cuando
buscaban un lugar donde Jesús naciera. Las
posadas nos enseñan que cuando recibimos
al pobre y al necesitado, estamos recibiendo
a Jesús. Esta guía breve, disponible en
español y en inglés, da consejos prácticos
para congregaciones que deseen celebrar uno o varios días de
posadas. La guía incluye ideas para hacer participar al vecindario,
a la gente angla, y a las niñas y niños. Incluye versiones en
español e inglés de la canción de las posadas y partituras con la
melodía y los acordes de guitarra. Visite www.VenAdelante.org
para ver recursos multimedia: videos para aprender a tocar y
cantar la canción de las posadas, versiones de la canción en
inglés y español en formato mp3, y enlaces a una página de
Facebook donde se invita a las congregaciones a compartir fotos
y videos de sus propias posadas. Se descarga gratuitamente en
www.forwardmovement.org

Casi todas las fotografías de este calendario se tomaron durante la
Fundación de la Iglesia Episcopal
www.EpiscopalFoundation.org
Página de Facebook
www.Facebook.com/LatinosEpiscopales
Ministerio latino/hispano de la Iglesia
www.EpiscopalChurch.org/es/page/Ministerio-LatinoHispano
Otros recursos que apoyan el ministerio latino/hispano:
www.ForwardMovement.org (sitio en inglés)
www.VenAdelante.org (sitio en español)
Forward Movement es un ministerio de la Iglesia Episcopal que produce
Adelante día a día y muchos otros recursos para inspirar discípulos y
empoderar evangelistas. Ofrecemos recursos impresos y digitales, en
español y en inglés, para apoyar nuestro camino como seguidores de
Jesús. Búscanos en línea:

MISIONER@S

Todos somos misioneros
TOD@S SOMOS

Este calendario litúrgico, totalmente en
@S español, ofrece perspectivas sobre el
MISIONER
ministerio latino de la Iglesia Episcopal.
CALENDARIO LITÚRGICO DE 2016
Cada mes del año destaca a un líder
o una líder latina de la Iglesia y ofrece
un enlace digital a una video-entrevista
con dicha persona. Las entrevistas incluyen mujeres y hombres,
clero y gente laica, y gente de los Estados Unidos y de la Provincia
IX que hablan de sus diversos ministerios y describen sus anhelos
y esperanzas para el futuro de la Iglesia. El calendario abarca
desde enero de 2016 hasta enero de 2017. Se incluyen todos los
tiempos litúrgicos y las lecturas de todos los domingos, días
santos, y festividades, al igual que las conmemoraciones civiles
principales de los Estados Unidos y los países de la Provincia IX.
#2403 |$10 | $8 cada uno si compra 10 o más
TOD@S SOMOS

Juntos en el camino con Cristo

Siete meditaciones bíblicas
Acompáñanos en este camino
con Cristo. Bellamente ilustrado,
este libro incluye las meditaciones
de siete autorasy autores latinos,
formula preguntas para la reflexión
personal o en grupo, y nos invita
a encontrarnos con la palabra de Dios. Se puede utilizar para
prepararse a recibir los sacramentos, para el estudio bíblico, como
introducción para miembros nuevos y en la escuela dominical.
#2314 | $6 | $5 cada uno si compra 10 o más

Alegra nuestro espíritu:

Haz seguro nuestro camino
El anhelo y la alegría son parte del viaje a través
del Adviento y la Navidad. García explora ese
viaje a través de himnos, villancicos, canciones
e historias usadas durante los festivales latinos,
como las Posadas. También está disponible en
inglés.
#2122 | $4 | $2.50 cada uno si compra 10 o más | 136 páginas

www.VenAdelante.org

Vivir el
discipulado
Formación en la fe
para todas las edades
“Vivir el discipulado” es un plan de estudios para todas las edades
que nos invita a seguir a Jesús más plenamente en compañía de
otras discípulas y discípulos. Aunque el plan cubre tres años, los
contenidos de cada año son independientes y se pueden presentar
en cualquier orden. Los materiales cubren 26 semanas del año e
incluyen notas para los maestros, guías de discusión, y materiales
para el alumno. Mediante discusiones en grupo y actividades de
clase, los participantes verán cómo la Iglesia y sus tradiciones
apoyan la formación de discípulos de Jesús. Disponible en español
e inglés.
Para obtener más información, visite VivirElDiscipulado.org y
LivingDiscipleship.org
Santas y santos: una celebración nos muestra cómo la luz de Cristo ha
resplandecido en la vida de mujeres y hombres de la historia. Cuando
examinamos la vida de monjas, monjes, profetas, evangelistas, y
gente de erudición, aprendemos algo acerca de la historia de la iglesia.
Practiquemos nuestra fe echa un vistazo general a las creencias y
prácticas básicas de la Iglesia Episcopal y se concentra especialmente
en el Libro de Oración Común y nuestras tradiciones sacramentales y
litúrgicas. Disponible en 2016.
Exploremos la Biblia nos lleva en un recorrido de las escrituras,
desde Génesis hasta Apocalipsis. En esa vasta narración se
destaca el amor de Dios que se manifiesta en la creación, en
la vida de Jesucristo, y hoy día en la guía del Espíritu Santo. Disponible
en 2016.
Estos recursos se produjeron con una subvención del Fondo
Constable de la Iglesia Episcopal y van a poder DESCARGARSE
GRATUITAMENTE por internet.

www.VenAdelante.org

Haga su pedido
Envíe la cuenta a:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Teléfono:____________________

Envíe a:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Artículo # Cantidad
Título
			

Precio

Total

#______________________________________________________________________
#______________________________________________________________________
#______________________________________________________________________
#______________________________________________________________________
#______________________________________________________________________
#______________________________________________________________________
Subtotal___________
Costo adicional para los pedidos
Gastos de envío___________
enviados fuera de los EE.UU.
Total___________

Cargos de envío:
Total
del pedido:
		
		
$0.00-25.00
$25.01-50.00
$50.01-75.00
$75.01-125.00
$125.01-$200.00
más de$200.01
$200.01

Envío
económico
de 3 a 4
semanas

Envío
estándar
de 7 a 10 días
laborables

Envío
“Express”
de 3 a 5 días
laborables

$4.25 no hay
disponibles
envío
“económico”
para pedidos de
de más de
$25

$7.95
$8.95
$10.95
$11.95
$13.95
8% del
pedido

$13.95
$15.95
$17.95
$18.95
$19.95
12% del
pedido

Forma de pago
o Cheque o “money order”
o VISA  o MasterCard
Número de tarjeta____________________________
Fecha de vencimiento: mes: _____ año _______
Código de seguridad (detrás de la tarjeta) ___ ___ ___
Firma:___________________________________________________
Teléfono:_________________________________________________
Correo electrónico: pedidos@forwardmovement.org

412 Sycamore Street, Cincinnati, Ohio 45202-4195
1-800-543-1813 y marque 450   Fax 513-721-0729
www.forwardmovement.org

Puede hacer su pedido en línea al
www.VenAdelante.org

