
 
 

 

 

Comentarios de los participantes 
de la Orientación 

 

 

“Los temas son muy interesantes y 

útiles para vivir nuestro ministerio. 
La oportunidad de conocer a otros 

directores y coordinadores del 
Ministerio Hispano fue muy valioso.” 

 

 

 

 

 

 

“Tener la oportunidad de hablar con 
otros directores ayuda mucho . 

Agradezco todos los temas; 
ya que adquirí nuevas  ideas y  

perspectivas de cada uno.” 

 

 

 

 

 

 

 

Becas 

Disponibles 

 

 

 

NCADDHM agradece enormemente    
el apoyo de Loyola Press en la                

orientación de los nuevos directores  
diocesanos para el Ministerio            

Hispano/Latino, por la ayuda ofrecida 
para cubrir los costos de hospedaje                           

y/o gastos de viaje. 

 

 

Para solicitar una beca o si desea  
más información contacte a 

 Estela Villagrán Manancero 

651-290-1639 

ncaddhm@gmail.com 
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Metas del Programa 
 

 

Como parte de nuestra misión, la Asociación  
Nacional Católica de Directores Diocesanos  
para el Ministerio Hispano/Latino, apoya, pro-
porciona recursos, y presta asistencia    para el 
desarrollo profesional  del Ministerio    His-
pano/Latino  con el fin de facilitar la participa-
ción plena de los Hispanos/Latinos en la misión 
de  la iglesia y de la sociedad. 
. 
 

 

 

 

 

Contenido del programa 

    La orientación para los nuevos Directores 
del Ministerio Hispano/Latino incluirá: 
 

     Tu jornada vocacional 
        Memoria histórica de NCADDHM/  
          Ministerio Hispano  
        Liderazgo en el Ministerio Hispano 

     Competencias para el Director del  
          Ministerio Hispano 

        Colaboración efectiva  
   Panel de Profesionales 

 

 

¿Quién puede participar? 

Esta orientación esta diseñada para líderes Dio-
cesanos que han servido al Ministerio His-

pano/Latino tres años o menos. 
 

¿Cuándo? : 29 - 31de enero, 2019 

 

Horario 

Llegada: martes enero 29, 2019  por la  mañana 

Clausura: jueves por la tarde 

Salida: por la noche del jueves, enero 31. 
 

¿Dónde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of the Incarnated Word 

International Conference Center 
847 E. Hildebrand                                                      

San Antonio, TX 78212 

 

Direcciones desde el Aeropuerto Internacional 
de San Antonio:  

 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN 

29 - 31 de enero, 2019 

 
 

NOMBRE: ___________________________________ 

ARCH/DIÓCESIS: ____________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________ 

CIUDAD: ________________ ESTADO: __________  

CÓDIGO POSTAL: ___________________________  

TELÉFONO/OFICINA :________________________ 

MÓVIL: _______________________________ 

E-MAIL: ____________________________________ 

DIETA ESPECIAL: 

___________________________________________ 

 

COSTO: 
$350 incluye alojamiento, comida y materiales. 
Favor de incluir la inscripción y el pago:    
Cheque pagadero a NCADDHM 

 

Envíalo a: 
NCADDHM 

Estela Villagrán Manancero 

777 Forest Street  
St. Paul, MN 55106 

 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 
viernes 11  de enero, 2019 

Orientación para nuevos Directores   
del Ministerio Hispano/Latino 

Via US-281 S 11 min (5.7 mi) 

  Vaya a US-281 S desde la  Terminal S,  
     Dr. and Dee Howard Way 

Siga en US-281 S hasta  E Hildebrand Ave. Tome  
      la salida de Hildebrand Ave  desde US-281 S 

Continúe en  E Hildebrand Ave hasta    
       su  destino 


