¿Por qué unirse a NPM?
Unirse a NPM es rápido, fácil
y proporciona innumerables
beneficios a sus miembros:
-Un portal en línea, solo para
miembros, con acceso
directo a contenido exclusivo
y más
- Una red de más de 6,000
músicos pastorales en
América del Norte
- Descuentos para la
convención nacional anual
con galardonados oradores,
compositores y editores
- Descuentos y acceso a
oportunidades adicionales
(talleres, institutos,
seminarios web)
- Una suscripción a la revista
Pastoral Music y al boletín
Pastoral Notebook

“¿QUIEN PUEDE UNIRSE A NPM?”
Somos directores de coro, organistas,
guitarristas, pianistas, instrumentistas
de todo tipo, sacerdotes, cantores y
liturgistas pastorales. Somos miembros
de grupos corales, conjuntos contemporáneos y coros de campanas. Algunos de nuestros miembros
son jóvenes de la preparatoria y la universidad, mientras que algunos son
veteranos directores de ministerios de
música. Somos representantes de las
parroquias grandes y pequeñas así como de seminarios, escuelas, comunidades religiosas, catedrales y oficinas
diocesanas. Muchos de nuestros miembros pertenecen a las secciones de
interés para diversos ministerios
musicales, para el clero, para canto o
liturgia pastoral y para los músicos que
sirven a las comunidades afroamericanas, hispanas y asiáticas. Algunos de
nuestros miembros no están involucrados en un ministerio musical o litúrgico, pero desean apoyar el trabajo de
músicos pastorales.
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¡BIENVENIDOS A LA NPM!
La Asociación Nacional de
músicos pastorales (NPM)
es una organización para
los que reconocen y apoyan
el valor de la oración cantada en la liturgia.

npm.org

Grupos de Membresía Parroquial: más de dos personas recibirán nuestro boletín informativo y nuestra revista, y se
incluirán todos los beneficios de la Membresía Regular de la Parroquia. ($ 175 / año + $ 50 por persona / año)
Membresía de Single Parish: solo una persona recibe nuestro boletín informativo y nuestra revista, y el descuento de
membresía se aplicará a TODOS los feligreses. ($ 125 / año)

•

•

CONTACTOS: Kansas City, Missouri
Director: Ron Sondag, sondagron@gmail.com, 816.532.4344
Secretary/Treasure: James Wagner, jwagner@stpeterskc.org
Programming: John Winkels, john@holyfamily.com
and Alejandro Manso, alejandro@church.visitation.org
Communications: Danny Baker, danny@stjames-liberty.org
Prayer/Hospitality: Karen Engebretson,
kengebretson@sttheresenorth.org
Membership Coordinator: Sean Holland, holland.sean@outlook.com

CONTACTOS: Kansas City, Kansas
Director: Maureen Henderson,npm1.kcks@gmail.com,
913.548.3896
Secretary/Treasure: John Rudzinski, johnr@gsshawnee.org
Programming: Diane Schell, dianes@everestkc.net
Newsletter Editor: Barbara Leyden
Publicity/Website: Kristen Beeves, npm2.kcks@gmail.com
Prayer/Hospitality: Denise Slaven, dslaven@hscatholic.org
Membership Coordinator: Vicky Neely, vneely@kcnativity.org

National Association of Pastoral Musicians

O complete este formulario y devuelva con remesa a :

Conviértase en un miembro en línea en npm.org

4. Membresías jubiladas / Senior: para aquellos que están jubilados y tienen 65 años o más. ($ 45 / año )

3. Membresía de descuento para jóvenes: aquellos que tienen menos de 21 años o están inscriptos a tiempo
completo en estudios de pregrado. ($ 45 / año)

95 / año)

2. Membresía individual: una persona recibe la revista y el boletín, y no está conectada con ninguna iglesia. ($

Membresía regular de la parroquia: esta membresía designa a dos personas: un miembro del clero y un músico. Se le
darán beneficios adicionales al miembro del clero, y el descuento de membresía se aplicará a TODOS los feligreses. ($
175 / año)

•

1. Membresía Parroquial: Cualquier parroquia de cualquier tamaño de membresía. Una persona de la
parroquia recibirá suscripciones a Pastoral Music Magazine y The Pastoral Notebook newsletter. TODOS los
feligreses serán considerados bajo esta membresía.

TIPOS DE MEMBRESÍA:

