
                       CRISTO  RENUEVA  SU  PARROQUIA 
Prefacio de 

La Traducción al Español del Manual de Christ Renews His Parish (CRHP)  
 

 A.  Información Básica 
  
 1.  CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA (CRSP) es una entidad separada de CRHP en Ingles y 
puede ser usado solo en aquellas parroquias que tienen la licencia para usar CRSP dentro de su 
parroquia o sea que han formalmente registrado y pagado su cuota de derecho de reproducción. 
  
 2.  Una parroquia registrada tiene autorización de duplicar la copia maestra de la traducción al español 
para ser usada donde se necesite solo dentro de su parroquia.   Este es un procedimiento diferente del 
de CRHP en Ingles. 
  
 3. Una parroquia registrada tiene autorización para corregir y mejorar esta traducción.  Por favor envíe 
las mejoras y recomendaciones a la Oficina Nacional de CRHP.   Dicha información será compartida 
con otras parroquias que usen la traducción al español del manual de CRHP. 
  
 4.  Cualquier uso de la traducción al español del manual de CRHP fuera de la individual parroquia 
registrada sin el explicito, permiso por escrito de la Oficina Nacional CRHP es una violación del 
derecho de reproducción. 
  
 5.  Por favor consulte el manual CRHP en Ingles, Parte V ("Sharing the Process"), paginas10-12; note 
especialmente la sección "D". 
  
 B.  Notas de esta traducción   
  
 1.  La paginación de esta traducción en español del manual de CRHP no es completamente compatible 
con ninguna de las ediciones en Ingles de este manual.  Una traducción directa causa que la edición en 
español sea 128% más grande que la edición en Ingles. Sin embargo, algunas parroquias han 
exitosamente usado las ediciones en ambas lenguas, juntas. 
  
 2.  Esta edición en español es una traducción de la 3a edición en Ingles. Las 3a, 4a, y 5a ediciones son 
compatibles, página por página.    
  
 3.  Esta traducción al español fue un esfuerzo de prototipo.  Nos dijeron que el español usado no es ni 
genérico ni clásico sino que fue adaptado para uso del grupo más predominante de ese tiempo. 
  
 4.  Es importante notar que esta traducción al español ha sido exitosamente empleada por varios años 
en muchas parroquias (más de 100 parroquias) de variados orígenes Hispanos.  
 
 5.  Alguien interesado en la actualización de esta traducción, favor de ponerse en contacto con 
nosotros.  
  
 C.  Para preguntas, comentarios, sugerencias y recomendaciones, favor de ponerse en contacto con 
nosotros a la información indicada al final de la página dos.  
  Por favor vea la siguiente página para la cuota de licencia para:  
 CRISTO  RENUEVA  SU  PARROQUIA 
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D.  Acuerdos Financieros: 
 
Abajo, por favor vea la lista de acuerdos financieros para la traducción al español del manual de CRHP. 
Pedimos que el pago se haga con cheque oficial de la parroquia.  
 
1.  Una parroquia que ya tiene los derechos a CRHP en Ingles y desea usar CRSP la versión en español, 
en su parroquia:   
 
 Pagará $125 de cuota de registro a CRSP en español.  Esta cuota le da los derechos para usar 

CRSP en español, e incluye una copia del manual de CRSP en español y el permiso de duplicar 
el manual como sea necesario, para ser usado solo en la parroquia local.   

 
2.  Una parroquia que no tenga los derechos a CRHP en Ingles y desea usar CRSP la versión en 
español: 
 
 Pagará $250 de cuota que le da los derechos para usar CRSP en español, e incluye una copia del 

manual de CRSP en español y el permiso de duplicar este manual para ser usado solo en la 
parroquia local. Esto no incluye los derechos de usar CRHP en Ingles.  Manuales en Ingles no 
están incluidos en esta opción. 

 
Si una parroquia con derechos a solo usar CRSP en español quisiera después empezar CRHP en Ingles, 
deberá pagar una cuota adicional de registro al Ingles de $300.   
 
Por favor note que el manual de CRSP en español es proporcionado en papel blanco con tinta negra 
apropiado para la duplicación local de las tantas copias que sean necesarias solo para la parroquia 
local – ninguna otra parroquia.  Copia digital del manual en español no están disponibles. 
 
Por favor note, que estos costos son la regla general. En casos de extrema dificultad, por favor llame 
para discutir la situación con la persona de CRHP USA indicada abajo. 
 
Copias del manual de CRHP en Ingles se pueden comprar solo de la oficina de CRHP. 
 
Contacto: 
 
  Frank Wardega 
  CRHP National Office  
  P O Box 19100  
  Cleveland OH 44119 
 
  Phone:    216-731-7903      
 
  E-Mail  crhp@aol.com     
  
  Web Site www.crhpusa.org  
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