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¿CÓMO PUEDE INTEGRARSE AL 

PROGRAMA DE MINISTERIO LAICO?

Contacte su párroco o un miembro del 
personal de la parroquia. También puede 
obtener información del Instituto Pastoral.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Programa de Ministerio Laico ha 
recibido acreditación inicial de la 
Conferencia de Obispos Católicos, 
Comisión de Certificación y Acreditación.  
Información adicional sobre la acreditación se 
puede obtener de: 
Certification  & Accreditation
3211 South Lake Drive, Suite #317
St. Francis, WI 53235-3702

Pastoral Institute
7200 Douglaston Parkway
Douglaston, NY 11362-1997 

Phone: 
718-229-8001, Ext. 350
FAX: 
718-281-4290

E-mail: 
pastoralinstitute@rcdob.org
Website: 

El llamado 
de los laicos 
a la santidad es 
un regalo del 
Espíritu Santo. 
Su respuesta 
es un regalo 
para la Iglesia 
y para 
el mundo.

www.dioceseof brooklyn.org/ministries/
pastoral_inst



CONOZCA A NUESTROS LÍDERES 
PASTORALES      

Destrezas Pastorales
Durante el tiempo del programa de 
formación, usted asistirá a talleres 
para adquirir o mejorar varias 
destrezas pastorales, tales como, 
destrezas en la comunicación y 
escucha, creación de experiencias de 
la oración, y exploración de estilos de 
liderazgo. Estos son solamente algunos 
de los talleres que se le ofrecerán. 

Practicum del Ministerio
Usted se especializará en un ministerio 
particular y tendrá la oportunidad de 
practicarlo bajo la dirección de un 
supervisor con experiencia. Como 
resultado, usted descubrirá tanto 
los dones que tiene usted para el 
ministerio como las destrezas que 
necesita desarrollar o mejorar. 

Proceso con el Mentor
El proceso con el mentor facilita el 
diálogo con un miembro del personal  
de la parroquia quién será su mentor 
en el proceso de formación. Su mentor 
le ayudará a discernir que ministerio 
desea desarrollar y practicar.

COMO PUEDE USTED LLEGAR A SER UN LÍDER PASTORAL

Como participante en el Programa 
para Ministros Laicos, usted 
completará en tres años un proceso 
de cinco componentes integrados que 
contribuirán a su formación completa.
Cuando el proceso concluya, usted será 
comisionado por el obispo diocesano 
para servir como coordinador voluntario 
o como miembro de uno o varios 
ministerios en nuestras parroquias.  

Formación Espiritual
Este programa le proveerá varias 
experiencias que le ayudarán a nutrir  
su vida espiritual. Los días de reflexión 
serán una oportunidad para crecer 
en su  oración personal y comunitaria, 
para desarrollar reflexiones en silencio, 
y para dialogar. También compartirá  
sus experiencias de fe con otros 
participantes. 

Educación Teológica
Usted estudiará las áreas mayores de 
la enseñanza Católica y de la fe: Teología 
del Ministerio Laico, Teología de la 
Iglesia, Liturgia y Sacramentos, Teología 
Moral, Escritura, Cristología, Diversidad 
Cultural, Ecumenismo y Diálogo Inter-
religioso. Usted se dará cuenta que la 
metodología de aprendizaje del adulto 
usada en el programa toma en cuenta 
las experiencias  enriquecedoras de un 
católico adulto. 

Pensando en los tiempos 
de mi vida cuando era 
evidente que Dios estaba 
cuidándome, doy gracias 
por las experiencias del 
Programa de Ministerio 
Laico. Mi vida ha sido 
transformada  –realmente 
he recibido mucho más de 
lo que he podido ofrecer.

Antes de empezar con el 
Instituto Pastoral, mi fe a 
veces, no era muy estable, 
porque dudaba del amor 
incondicional que me tiene 
Cristo, el cual siempre 
profesaba de boca; pero 
no con mis acciones. El 
Instituto me ayudó a darme 
cuenta que aunque el amor 
incondicional de Cristo 
siempre ha estado allí para 
mí, era mi amor hacia Él 
que no era incondicional.

En el presente sirvo en 
el movimiento juvenil, 
Jóvenes de Valor y ayudo 
en el Ministerio Juvenil. El 
Programa de Ministerio 
Laico me ha dado la 
información y sabiduría 
para sentirme con 
confianza para  hablarle 
a los demás sobre mi fe.  
Entre más aprendo sobre 
mi fe, más me enamoro 
de Dios.

Aminta Maynard

Carlos Scott

Edwin Marquez
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