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Planificar el culto de manera rápida y sencilla, semana tras semana,  
con más recursos, más acceso y más soporte 

 
NUEVA YORK, NY—23 de enero de 2019— Cada semana, miles de sacerdotes y 
administradores planifican liturgias y crean boletines para proporcionar soporte al 
culto de su parroquia. Church Publishing Incorporated (CPI) se complace en 
presentar una nueva herramienta para hacer que esa tarea sea más simple y 
sencilla. 
 

Intuitivo y fácil de usar, RitePlanning es la manera ideal de crear un 
boletín que satisfaga las necesidades de la comunidad de fieles, 
al incorporar música y texto a elección del planificador. 
 
Extraído de una biblioteca de textos y música litúrgicos 
autorizados que incluye el Libro de Oración Común, el Libro de 
Servicios Ocasionales, 2003, Fiestas Menores y Ayunos, 2006, la 
Nueva Versión Estándar Revisada de la Biblia, el Himnario, 1982 
(incluida música de servicio), Levanten todas las voces y canten II, 
y mucho más.  

 
Guarde una plantilla para que la planificación de temporada sea mucho más fácil. 
RitePlanning también incluye imágenes relacionadas con el texto del leccionario del 
día. Debido a que RitePlanning está basado en la web, se agregará contenido 
nuevo durante los próximos meses y años.  
 
“Tenemos una larga trayectoria en el desarrollo de herramientas de planificación del 
culto y recursos litúrgicos”, dijo Mark Dazzo, vicepresidente sénior y editor de CPI. 
“Desarrollamos RitePlanning teniendo en cuenta las necesidades de nuestros 
clientes. Los beneficios de una interfaz basada en la web y fácil de usar, junto con la 
amplia biblioteca litúrgica de CPI, generarán un ahorro de tiempo por parte del 
usuario y una experiencia de culto más rica y atractiva para toda la congregación”. 
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Para beneficio de las parroquias, RitePlanning no requiere licencias adicionales para 
usuarios adicionales. Los rectores, músicos y administradores pueden trabajar de 
manera independiente en un boletín, en cualquier momento, desde cualquier 
computadora.  
 
RitePlanning es un servicio por suscripción. Se dispone de una versión estándar 
(que incluye solo los textos de los himnos) y una versión optimizada (que incluye los 
textos de los himnos, las melodías y los permisos de derechos de autor). Hay 
disponible un seminario web gratuito y una prueba de 14 días para ayudar a los 
usuarios a descubrir las numerosas características que ofrece el programa. Visite 
riteplanning.com para obtener más información y obtener información sobre los 
precios introductorios.  
 
Acerca de Church Publishing Incorporated  
Fundada en 1918 y con sede en la ciudad de Nueva York, Church Publishing 
Incorporated es la editora de materiales oficiales de culto, libros, música y recursos 
digitales para el ministerio de la Iglesia Episcopal, además de ser una editorial y 
proveedor multifacético del mercado ecuménico más amplio. Para obtener más 
información, visite www.churchpublishing.org.  
 
Acerca de The Church Pension Fund 
The Church Pension Fund (CPF) es una organización de servicios financieros que 
sirve a la Iglesia Episcopal. CPF y sus afiliadas (en conjunto, Church Pension Group 
[CPG]) brinda a los integrantes del clero y a los empleados laicos beneficios de 
jubilación, salud, seguro de vida y beneficios relacionados. CPG también sirve a la 
Iglesia Episcopal mediante la provisión de seguros de propiedad y contra 
accidentes, así como servicios de publicación de libros y música, incluidos los 
materiales de culto oficiales de la Iglesia Episcopal. Para obtener más información, 
visite www.cpg.org y síganos en Facebook, Twitter, y LinkedIn.  

 
# # # 

Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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