
 

 
Agosto 2019 Boletín : Hola! / Compañías Editoriales del Servicio de Libros / El Padre Nuestro /  

                                        Información de Contacto Parroquial

Hola! 
Mi nombre es Mike Bedics, y soy el nuevo Director de la Oficina de Culto Divino e Iniciación 

Cristiana a partir del 1 de julio. ¡Espero trabajar con todos en la Diócesis de Camden mientras 

vivimos, servimos, trabajamos, celebramos y damos culto juntos! Realmente espero continuar 

con todos los buenos trabajos de esta oficina que se han logrado a lo largo de los años, y espero 

ampliar la programación y las oportunidades de formación a medida que avanzamos. Es un 

honor y un privilegio servir a la diócesis en esta oficina. Antes de continuar, solo quiero señalar la 

parte final de este boletín, que es un formulario de contacto parroquial, para poder mantenerme 

en contacto con todas las personas de las parroquias en posiciones de liderazgo en liturgia, 

música y RICA. ¡Gracias de antemano por devolverme esta información! 

 

Llegué a este puesto después de 14 años de servicio en la diócesis, primero como Director Musical 

de la Iglesia de San Pedro Celestino en Cherry Hill, luego como Asociado Pastoral de Culto Divino 

y Música en la Comunidad Católica de Cristo Nuestra Luz, la unión de San Pedro Celestino y 

Reina del Cielo en el 2009. ¡Bueno, suficiente de mí! Me encantaría saber de ustedes sobre 

cualquier idea o necesidad que puedan tener mientras trabajo para desarrollar los coros 

diocesanos, la comisión litúrgica diocesana (incluyendo el RICA), la escuela de liturgia (incluidas 

las certificaciones nacionales de NPM para cantores, pianistas, organistas y directores del 

ministerio de música), el servicio de libros litúrgicos diocesanos, RICA en las parroquias... ¡y 

estoy seguro de que encontraremos más cosas en las que trabajaremos juntos! Comuníquese 

conmigo en Michael.Bedics@camdendiocese.org o 856-583-2865. 

 

En las últimas dos semanas, Cherryl Summers y yo hemos estado actualizando los materiales que 

se destacarán en el servicio de libros de este otoño. El "catálogo" del servicio de libros se enviará a 

las parroquias a más tardar en septiembre. Señalo "catálogo" porque si bien enumeramos 

muchos materiales útiles y anuales en el servicio de libros, ¡nuestro "catálogo" real contiene casi 

todo y de todo lo que el editor con quien tenemos una relación tiene disponible! En la página 

siguiente, encontrará una lista de todos los editores con los que trabajamos para ofrecer precios 
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con descuento. ¡Recuerde también que la parroquia puede ordenar cualquier publicación de 

cualquiera de estos editores en cualquier momento a través de nuestro servicio de libros! Las 

tarifas varían según el editor, por lo que si hay algo que le gustaría pedir que no está en el 

catálogo de destacados, el cual se enviará pronto a las parroquias, comuníquese con Cherryl en: 

Cherryl.Summers@camdendiocese.org o 856-583-2901. 

 

 

Compañías Editoriales del Servicio de Libros 

  
ACTA Ave Maria Press  
www.actapublications.com www.avemariapress.com  
 
Catholic Book Publishing Catholic Word Publishing 
www.catholicbookpublishing.com www.catholic.org 
 
FAITH Catholic Franciscan Media 
www.faithcatholic.com www.franciscanmedia.org  
 
Liguori Publications Liturgical Press  
www.liguori.org www.litpress.org  
 
Liturgical Training Publications Loyola Press  
www.ltp.org www.loyolapress.com 
 
Magnificat Oregon Catholic Press 
https://us.magnificat.net www.ocp.org  
 
Our Sunday Visitor Pauline Books and Media  
www.osv.com www.pauline.org 
 
Paulist Press Paulist Evangelization  
www.paulistpress.com www.pemdc.org  
 
RCL Benziger Resource Publications 
www.rclbenziger.com www.resourcepublications.net 
 
Twenty Third Publications World Library Publications 
www.twentythirdpublications.com www.wlp.jspaluch.com  

2 

mailto:Cherryl.Summers@camdendiocese.org
http://www.actapublications.com/
http://www.avemariapress.com/
http://www.catholicbookpublishing.com/
http://www.catholic.org/
http://www.faithcatholic.com/
http://www.francisanmedia.org/
http://www.liguori.org/
http://www.litpress.org/
http://www.ltp.org/
http://www.loyolapress.com/
https://us.magnificat.net/
http://www.ocp.org/
http://www.osv.com/
http://www.pauline.org/
http://www.paulistpress.com/
http://www.pemdc.org/
http://www.rclbenziger.com/
http://www.resourcepublications.net/
http://www.twentythirdpublications.com/
http://www.wlp.jspaluch.com/


 

“...y no nos dejes caer en la tentación” 
“...y no nos abandones a la tentación” 
He recibido algunas preguntas sobre este tema, ya que existe una idea errónea de que el Papa 

Francisco ha "cambiado el Padre Nuestro", por lo que los siguientes son extractos de un artículo 

titulado "'Et Ne Nos Inducas in Tentationem' en el Padre Nuestro y la Liturgia” en el Boletín de 

junio de 2019 del Comité de Culto Divino de USCCB. Sin embargo, me gustaría agregar que 

siento esta confusión y, por lo tanto, el artículo aborda el Padre Nuestro mientras lo rezamos 

durante la Liturgia con la traducción al inglés actual. Encontramos "traducciones" ligeramente 

diferentes del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo y Lucas. Por lo tanto, si rezamos el Padre 

Nuestro mientras leemos las Escrituras a solas o dentro de un grupo de estudio, rezamos la 

oración con una redacción ligeramente diferente de lo que decimos durante la Misa. Ciertamente 

podemos rezar en privado como nos guste. En las traducciones litúrgicas, las palabras que 

usamos públicamente en la comunidad, el lenguaje permanece constante:  

“La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos confirmó recientemente 

la traducción al italiano del Missale Romanum, editio typica tertia para su uso en Italia y otras 

diócesis y comunidades de habla italiana que usan el Messale Romano. Esta traducción incluyó 

una revisión de la sexta petición del Padre Nuestro, que en italiano ahora se lee "E non 

abbandonarci alla tentazione" ("y no nos abandones a la tentación"). Desafortunadamente, la 

forma en que se informó este cambio en los medios de comunicación - lo que indica que el mismo 

Papa había cambiado el texto del Padre Nuestro - ha causado una considerable confusión”.  

"La ley canónica otorga a las Conferencias de Obispos la autoridad para preparar traducciones 

regionales de libros litúrgicos para su territorio... El Padre Nuestro, dado que es parte de la Misa, 

es un texto litúrgico, por lo que su traducción cae dentro de la autoridad dada a La Conferencia 

de Obispos. Cuando se preparó la nueva traducción al inglés del Missale Romanum, editio typica 

tertia, los obispos de Estados Unidos decidieron conservar la traducción tradicional del Padre 

Nuestro". 

 

“El Papa Francisco ofreció una catequesis sobre esta petición durante una de sus Audiencias 

Generales (1 de mayo de 2019) enfatizando que, sin importar cómo se traduzca la oración, 

'tenemos que excluir la posibilidad de que Dios sea el protagonista de las tentaciones que se 

ciernen sobre el viaje (de la humanidad). Como si Dios... estuviera al acecho con trampas y 

engaños ocultos... Una de esas interpretaciones contrasta en primer lugar con el texto mismo, y 

está lejos de la imagen de Dios que Jesús nos reveló... No olvidemos: el Padre Nuestro comienza 

con Padre. Y un padre no pone trampas para sus hijos”. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO PARROQUIAL DE LITURGIA Y RICA 

 

PARROQUIA / CIUDAD: 

___________________________________________________________ 

 

CONTACTO PRIMARIO PARA LITURGIA: ______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CONTACTO PRIMARIO PARA MÚSICA: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CONTACTO PRIMARIO PARA RICA: __________________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

IDIOMA QUE SE CELEBRA LA LITURGIA SEMANALMENTE: ________________ 

 

¿SE HAN COMPROBADO LOS ANTECEDENTES Y TOMADO LAS HUELLAS DE 

TODOS LOS RESPOSABLES DE LOS COROS DE NIÑOS / RICA / Y HAN TOMADO EL 

ENTRENAMIENTO DE VIRTUS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO 

INFANTIL (CAP)? __________________________________________  
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OTROS RESPONSABLES DEL LIDERAZGO EN LITURGIA / MÚSIA / RICA: 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

CARGO: _______________________ Tiempo Completo / Tiempo Parcial / Voluntario 

 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ 

 

Favor de escanear y enviar a: Michael.Bedics@camdendiocese.org  - Fax: 856-338-0826 

Por correo: Office of Worship and Christian Initiation, 631 Market St. Camden, NJ 08102  
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