
Miguel Arias
Miguel Arias (1972–2012) dedicó su vida a servir 
a Dios y a la Iglesia. Miguel llegó a Chicago a 
principios de la década de 1990, con poco más 
que su formación en el seminario en México. 
Trabajó de lavaplatos para pagar sus gastos, y 
también formaba parte de un grupo de jóvenes 
de su parroquia. Pronto, fue editor de Chicago 
Católico, el periódico arquidiocesano, y luego, 
con incipientes conocimientos de inglés, se 
convirtió en editor en LTP y logró sensibilizar 
a esta agencia respecto a la comunidad de habla 

hispana. En poco tiempo, obtuvo su maestría en Liturgia del Catholic 
Theological Union, mientras trabajaba a tiempo completo. En 2003, 
Miguel comenzó a laborar en Loyola Press, donde desarrolló, editó 
y comercializó numerosos títulos en español. En 2011, Miguel 
regresó a LTP para desempeñarse como director editorial. A lo largo 
de sus muchos años de ministerio, Miguel difundió su amor a Dios 
mediante su servicio generoso y su constante alegría fraterna. Su 
espíritu vigoroso vibra tanto en las páginas que editó como en los 
corazones de quienes lo conocieron y abrazaron el amor de Jesucristo que él irradiaba. A Miguel Arias 
le sobreviven su esposa Alma, su hija Betsaida, su padre y numerosos hermanos y hermanas.

Beca Miguel Arias
La Beca Miguel Arias brinda oportunidades para que los hispa
noparlantes estudien liturgia. Lleva el nombre de quien fuera 
un pionero en la formación litúrgica entre los migrantes cató
licos de habla hispana de los Estados Unidos. El amor de Miguel 
por la liturgia se reflejaba en su dedicación a estudiarla, su 

pasión por enseñarla y su manera alegre de relacionarse con 
todos los que lo rodeaban. La Beca Miguel Arias proveerá 
subvenciones anuales a los hispanohablantes que estudien 
liturgia y quieran servir mejor a las comunidades de habla 
hispana en los Estados Unidos.

Beca Miguel Arias

Parámetros de la beca
1. Cada año, se distribuirán hasta $5,000 dólares en subvenciones; el monto 

máximo asignado será de $2,500 para un solicitante aprobado.

2. Obtenida la subvención un año, los solicitantes pueden solicitar la subvención 
en años posteriores.

3. Los programas elegibles pueden tener una variedad de formas, que incluyen, 
entre otras: licenciatura o posgrado en liturgia o con un enfoque en liturgia, 
cursos de educación continua en liturgia o programas de certificación 
diocesana en liturgia.

4. El dinero de la subvención se habrá de utilizar para cubrir alguno o todos los 
gastos relacionados con un programa, como la matrícula o los materiales 
del curso.

5. Las solicitudes deben ir acompañadas de una carta de recomendación del tutor o patrocinador. Éste puede ser una 
parroquia o un mentor diocesano.

6. Las subvenciones serán administradas por la Federation of Diocesan Liturgical Commissions (Federación de Comisiones 
Litúrgicas Diocesanas) con fondos provistos por LTP.

7. Las solicitudes se recibirán del 1 de febrero al 31 de marzo de cada año. Las asignaciones serán revisadas por un comité 
y anunciadas antes del 1 de mayo.

 Contribuya  
  a la beca

 Liturgy Training Publications hará una 
contribución anual a este fondo de 
becas, pero alentamos a otras organi
zaciones y personas a donar dinero para 
aumentar las oportunidades de que los 
interesados de las comunidades de 
habla hispana estudien liturgia.

$

Conozca LTP
La misión de Liturgy Training 

Publications (LTP) es promover la for

mación litúrgica de los fieles a fin de que 

se “impregnen totalmente del espíritu y 

de la fuerza de la liturgia” (Constitución 

sobre la Sagrada Liturgia, 14). Cuando los 

fieles se forman en la liturgia, pueden 

adentrarse más  profundamente en los 

misterios que celebramos y ser mode

lados como discípulos de Cristo. La 

for mación litúrgica es capital y nece

sitamos brin darla en español a los fieles 

hispanoparlantes, e igualmente alentar

los a que estudien liturgia. Para apoyar 

a los interesados que hablan español, se 

ha creado un fondo de becas.



Solicitud de Beca Miguel Arias
Se reciben solicitudes del 1 de febrero al 31 de marzo de cada año.

INSTRUCCIONES
Este PDF es editable. Proporcione la información requerida. Guarde la solicitud 

 y la carta de recomendación como “Arias-scholarship-application-su-nombre”  

y envíela a nationaloffice@fdlc.org o por correo a

FDLC National Office | 415 Michigan Avenue, Suite 70 | Washington, DC 20017 

Fecha de envío _________________   Nombre _____________________________________________________________________________________

Dirección ________________________________________________   Ciudad ___________________________________________   Estado __________ 

Código postal _________________   Correo e. _____________________________________________   Tel. ____________________________________

Diócesis ___________________________________________________   Parroquia __________________________________________________________

Dirección parroquial __________________________________________    Ciudad, estado, C. P. ____________________________________________

Recomendación diocesana o parroquial:

Nombre ___________________________________________________________   Correo e. ___________________________________________________

           Monto solicitado (el monto máximo por solicitante es de $2,500) $ _______________________________

La beca cubrirá lo siguiente:

 Licenciatura en liturgia o concentración en liturgia   Posgrado en liturgia o concentración en liturgia

 Educación continua               Programa de certificación diocesana en liturgia o equivalente

Nombre de la institución educativa ______________________________________________________________________________________________ 

Mencione el grado, curso de educación continua o programa de certificación:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Proporcione la siguiente información (agregue las páginas que necesite):
¿Por qué le interesa estudiar liturgia?

Beca Miguel Arias • Federation of Diocesan Liturgical Commissions  
415 Michigan Avenue, NE Suite 70 • Washington, DC 20017 • Tel.: 202635699 • nationaloffice@fdlc.org

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

mailto:nationaloffice@fdlc.org
mailto:nationaloffice@fdlc.org


¿Cómo piensa utilizar la educación que va a obtener?

¿Por qué considera que es importante la formación litúrgica de los fieles, especialmente entre la comunidad hispanohablante  

de los Estados Unidos?

Beca Miguel Arias • Federation of Diocesan Liturgical Commissions  
415 Michigan Avenue, NE Suite 70 • Washington, DC 20017 • Tel.: 2026356990 • nationaloffice@fdlc.org

Solicitud de Beca Miguel Arias (viene de la página anterior)
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