DIÓCESIS DE SALT LAKE CITY
MEMO
Para: Párrocos y DREs
De: Oficina de Formación en la Fe
Fecha: lunes, 13 de septiembre de 2021
Re: Congreso Pastoral Diocesano; sábado, 18 de septiembre de 2021
Estimados en Cristo:
Estamos entrando en nuestra última semana para preparar el Congreso Pastoral Diocesano. Esperamos
que este memorándum responda cualquier pregunta que pueda haber surgido. A continuación, se
ofrecen algunas instrucciones y sugerencias de última hora para ayudarle a preparar su Congreso local.
1. A principios de esta semana, asegúrense de que tengan acceso a todos los archivos que
necesitarás para el sábado en la computadora que utilizarás. Tengan el proyector y la pantalla
listos para el sábado.
2. Comprueben el volumen de los vídeos. ¿Los asistentes podrán oír a los oradores principales en
la(s) sala(s) que están utilizando? ¿Necesitarán un micrófono para hacer los anuncios?
3. Tengan claras las políticas de COVID para la asistencia de este evento. Debido a que la variante
Delta, altamente contagiosa, está surgiendo en Utah, por favor observe cuidadosamente los
protocolos diocesanos actualizados de salud y seguridad. Proporcionen desinfectante de manos
y practiquen el distanciamiento seguro. Tengan a mano máscaras adicionales para aquellos que
hayan olvidado traer una. Las personas no vacunadas deben llevar mascarillas.
4. Mantenga una lista de todos los asistentes de este evento.
5. Impriman cualesquiera copias de la presentación del padre Sergio para que los participantes
puedan tener una guía para seguir su charla. Los catequistas que deseen recibir horas de
recertificación deben utilizar este folleto.
6. Póngase en contacto con los facilitadores de los grupos pequeños y asegúrese de que tengan
una copia de las preguntas de discusión que puedan utilizar. Imprima copias para los
participantes si lo desea.
7. Designen a alguien que se encargue de la tecnología para este evento. Tendremos acceso al
diseñador del sitio web el sábado. Si tiene alguna dificultad técnica, llame por teléfono a Roger
Kerr. (Ver abajo.) SITIO WEB: www.dioslc.org.
(Todos los archivos y vídeos que necesitarán están disponibles en este sitio).
Números de Teléfonos
Diócesis de Salt Lake City: 801-328-8641 Extensión 326 Oficina de Formación en la Fe (inglés)
801-328-8641 Extensión 332 Oficina de Ministerio Hispano (español)
Diseñador de web: Roger Kerr: 801-209-5144
Inglés: Susan Northway: 801-455-3530 (celular)
Español: María Cruz Gray: 801-599-2953 (celular)

