
Programa de Ministerio Laico 
Patrocinado por el Instituto Pastoral,  

  Escuela de Evangelización, Diócesis de Brooklyn 
 

¿Siente Un Llamado Al Ministerio Laico?  
 

¿Quiere participar más en la Vida de la Parroquia? 

¿Le gustaría ser un Líder Laico Pastoral Comisionado? 

¿Ha considerado el Programa de Ministerio Laico para Líderes Laicos? 

Reúnase con su Párroco/Administrador Para Hacer La Solicitud 
 

Los Cuatro Componentes 
 

1. ESTAPA INICIAL – CURSOS: 3. ASESORIA CON UN MENTOR: 

Un mentor de la parroquia es asignado que 

le proporcionará la oportunidad de reunirse 

regularmente a lo largo de su estancia en el 

programa con el fin de discutir las 

diferentes experiencias asociadas con el 

programa de formación.    

Primer Año: 

 Conferencia Teológica  

 Ministerio Laico 

 Eclesiología 

 Antiguo Testamento 

 Nuevo Testamento 

Segundo Año: 

 Liturgia & Sacramentos  

 Ecumenismo/ Dialogo 

entre Religiones 

 Cristología 

 Teología Moral 

Otros cursos obligatorios y optativos para realizarse en línea. 

 

2. SEGUNDA ETAPA – PREPARACIÓN PARA EL 

MINISTERIO: 

Los participantes eligen una trayectoria de Especialidad 

Ministerial y comienzan el Curso. 

 

Esta etapa puede incluir: 

Talleres de Habilidades  

Seminario Ministerial en el campo designado del 

ministerio  

Tiempo de Práctica – práctica del ministerio designado 

bajo la supervisión de un supervisor experimentado 

Estudios de Posgrado – en teología o campo relacionado 

4. FORMACIÓN ESPIRITUAL: 

Dos días de formación espiritual en cada 

año ofrece periodos de tiempo prolongados 

para la oración personal y comunitaria, 

reflexión teológica y diálogo. Estos días le 

ayudará a dar “sentido a la fe” de sus 

experiencias en el Programa de Ministerio 

Laico y a reconocer como y cuando Dios 

le llama al ministerio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recibir información adicional acerca del Programa de Ministerio Laico o la Sesión de Información, 

contactar a Lizbeth Ugarte al pastoralinstitute@diobrook.org o llamar al 718-281-9556. 

 

Página Web:  http://dioceseofbrooklyn.org/get-involved/pastoral-institute/   

Una Sesión de Información para las clases que empiezan en septiembre del 2017 se llevará a cabo el 

20 de marzo de 2017 en la Casa de Retiro “Bishop Molloy”, 86-45 Edgerton Blvd., Jamaica, NY 

11432, a partir de las 7:15 PM. 

 

Para inscribirse a la Sesión de Información vaya a la página web: 

http://www.bqonlineformation.org/home.aspx?pagename=Classes#    

o contactar a Christine Georgi al 718.965.7300, ext. 5416 o cgeorgi@diobrook.org 
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