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Lo que usted necesita saber…

Estructura del Programa
Cada sesión de dos horas está basada en 
un tópico teológico e incluye:
n Oración
n Vocabulario sobre el tópico
n Actividad sobre el tópico
n Presentación académica
n Discusión                                                                     

Este programa está diseñado para 
satisfacer las necesidades de hombres y 
mujeres que están…

Discerniendo el participar en el 
Programa de Ministerio Laico

o

Desean ponerse al día en teología para el 
ministerio laico

o

Miembros del Comité de Pastoral 
de las parroquias y para personas 

responsables de implementar el plan 
pastoral

Instituto Pastoral
Diócesis de Brooklyn
310 Prospect Park West
Brooklyn, NY 11215

Teléfono: 718 281-9556
Fax: 718 399-5920
pastoralinstitute@diobrook.org
www.dioceseofbrooklyn.org/pi/fmp/



Ve n g a n
y Ve a n

Primera sesión: 
Teología como campo de estudio      
Sesión enfocada a ayudarle  a usted a 
sentirse más confortables en el estudio 
de la teología en general. Los tópicos 
incluyen una definición de teología, que 
lleva a pensar “teológicamente” como a los 
diferentes acercamientos a la teología en 
general.

Segunda sesión: 
Papel emergente del laico              
Esta sesión está enfocada en el papel del 
laico en la Iglesia y en el mundo a la luz del 
Concilio Vaticano II. Se enfatiza el fundamen-
to bautismal del ministerio.

Tercera sesión: 
Estructura y Misión de la Iglesia
Introducción a varios modelos de Iglesia con 
un énfasis en la Iglesia como misterio, el 
papel del Espíritu Santo y el de los bautizados 
que forman la Iglesia peregrina.

Cuarta sesión: 
Jesús: Su Misión, Su Mensaje, Su 
Ministerio
El enfoque de esta sesión es “Jesucristo: 
por quién la Palabra se hizo carne.” Se 
señala el mensaje del reino, y lo que fue 
proclamado acerca de Jesús.

. . . Ve a n . . . Ve a n

Quinta sesión: 
Sagrada Escritura                                
Introducción básica de cómo y por qué la Biblia 
llegó a ser. Importancia de cómo los católicos 
estudian e interpretan la Biblia.

Sexta sesión: 
Oración                                                  
Esta sesión está enfocada para que el grupo 
juntamente experimente un método de oración. 
También se presentarán la importancia de la 
oración en la vida del creyente y diferentes 
formas de oración comunitaria y personal.

Séptima sesión: 
Liturgia                                                
Ésta es una sesión interactiva en la cual 
usted se enfocará en el significado de la 
celebración de la liturgia hoy en día. 

Octava sesión: 
Teología Moral    
¿Qué es moralidad?  ¿Qué significa vivir 
una vida moral? ¿Qué es conciencia y cómo 
se forma  la conciencia? ¿Es la doctrina 
social de la Iglesia Católica el secreto mejor 
guardado?

Novena sesión: 
Una Iglesia, Muchos Rostros
Una mirada sobre quiénes y qué forma la 
iglesia de Brooklyn y Queens como también 
y  a la iglesia universal a la cual pertenecen 
todos los católicos. ¿Qué es lo que constituye 
que nosotros como una iglesia hablemos y 
oremos en diferentes idiomas y procedamos 
de diferentes grupos étnicos y culturales?

Décima sesión                                      
n Reflexión Teológica
 Otra sesión interactiva para presentar 

el proceso de la reflexión teológica y 
considerar su experiencia de las últimas 
diez semanas y así discernir su llamado al 
ministerio a partir de este momento. 

n Investigación Teológica             
Bibliografías, lista de portales en la 
red y otros materiales son distribuidos 
y explicados para motivar futuras 
reflexiones, lecturas e investigaciones. Se 
presenta también información sobre el 
Programa de Ministerio Laico.

n Ceremonia de Clausura
En la ceremonia final se le concederá 
un certificado a cada uno de los 
participantes que haya completado todos 
los requisitos del programa.




