
 

 

Dios Le Está Llamando  
 

Como el Cardenal John Henry Newman, una 

vez escribió, "La iglesia se vería rara 

sin los laicos." Hoy se puede decir, que el 

liderazgo de la iglesia y parroquia se verían 

raras sin laicos. De hecho actualmente  

existen más de 36,000  ministros laicos  

entrenados trabajando en las parroquias en 

los Estados Unidos.    

 

¿QUIENES SOMOS? 

La agencia diocesana  

comprometida a la formación de 

laicos para papeles de liderazgo 

en nuestra Iglesia y que aboga 

por los ministros laicos 

 

LO QUE HACEMOS  

Ofrecemos formación y 

oportunidades de capacitación 

que permiten a los laicos vivir 

plenamente su vocación  

bautismal y utilizar sus dones al  

servicio de nuestra Iglesia. 

 

POR QUÉ LO HACEMOS 

“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.”  

-“Llamados y Dotados para el 

Tercer Milenio”. USCCB  

 

Para más información, por favor 

vaya a: 

www.dioceseofbrooklyn.org/

lay_leadership/ 

 Alguien que se ha formado para el 

      ministerio a través del estudio teológico,   

      crecimiento espiritual, oración, reflexión,  

      tutoría y desarrollo de habilidades  

      pastorales. 

 

 Una persona dotada y generosa que está 

dedicada a ser un modelo de liderazgo de 

servicio. 

 

 Un agente de la Nueva Evangelización 

llevando a Cristo a todos los que sirven y  

presenciando a la verdad en la sociedad. 

¡Sí, Usted Puede!  

Un Líder Pastoral Laico es… 

““Parte de mi proyecto ministerial fue 

establecer un Ministerio de Consolación en  

mi parroquia. Mi vida ha mejorado por este  

ministerio a través del estudio de las  

escrituras. He sido tocado personalmente por 

las personas que he conocido en este  

ministerio; cada una ha enriquecido mi vida y 

me han permitido dar más de mí mismo a los 

demás a través de este ministerio.”   

¿Podría Usted Ser un Líder Pastoral Laico?

 Capaz de coordinar un ministerio  

       particular en la parroquia ya sea 

       individualmente o como parte de un  

       equipo y bajo la dirección de un  

       miembro del personal de la parroquia. 

 

 Una persona que reconoce los dones 

de los demás y los llama para el  

       servicio. 

 

 Un colaborador con el personal de la 

parroquia para responder a los muchos 

desafíos que enfrentan en el ministerio. 

Un Líder Pastoral Laico se siente mejorado, enriquecido y habilitado. 

Llame Hoy para Más Información 
Instituto Pastoral • Diócesis de Brooklyn, • 310 Prospect Park West • Brooklyn, NY 11215 

Teléfono 718.281.9556 • Fax 718.399-5920 
Correo Electrónico: pastoralinstitute@diobrook.org 



 

 

El Instituto Pastoral cumple con las necesidades de una diócesis en constante cambio a través 

de sus excelentes programas de formación de líderes laicos que se ofrecen en varios idiomas.  

Le damos la bienvenida a nuestro Programa de Ministerio Laico de 3 años a los laicos que son 

activos en el ministerio parroquial y muestran potencial de liderazgo. Para aquellos que buscan 

una actualización y visión general de los temas teológicos actuales o discerniendo la  

participación en el programa de 3 años, el programa de 10 semanas de Fundamentos para los  

Ministerios cumpliría esa necesidad. Y para aquellas personas que desean seguir estudios de 

posgrado en teología que conduce para un papel ministerial profesional, tenemos  el  

Programa de Becas de Maestría en Teología. 

Programa de Ministerio Laico: Una preparación completa 

de líderes pastorales voluntarios capaces de coordinar un 

ministro particular en la parroquia como un individuo o 

miembro de un equipo.  

 

Programa de Fundamentos para los Ministerios: 10 

semanas, 10 temas que contarán con la oración,  

vocabulario, actividades, presentaciones y discusiones.  

 

Programa de Becas de Maestría en Teología: Prepara a 

mujeres y hombres a servir como líderes catequéticos  

parroquiales, Asociados Pastorales o líderes pastorales en 

la Diócesis de Brooklyn.  

 

Asociados Pastorales: Ministros profesionales llamados 

al servicio dentro de la Iglesia, ayudando al párroco con el 

cuidado pastoral cotidiano y la administración de la  

parroquia.  

 

Formación Continua: Retiros de fin de semana, talleres y 

formación continua de teología, las escrituras,  

espiritualidad y áreas relacionadas con el ministerio.  

 

El Domingo de Ministerio Laico: La gran celebración  

diocesana de todos los que participan en el ministerio  

laico.  

“La formación para el ministerio laico me ha ayudado a crecer en  

muchos aspectos. He podido crecer espiritualmente y vivir mis promesas 

bautismales. He crecido en mi fe en Cristo. Mi confianza y fe en el Señor 

me ha permito llegar a ser la persona que Él me ha creado para  

ser –  plenamente humano y lleno de vida.” 

La Parroquia Necesita Líderes Formados para… 

 Ministerio Juvenil 

 RICA  

 Preparación  

  Sacramental 

 Preparación y  

      Enriquecimiento  

      Matrimonial 

 Ministerio de  

  Consolación 

 Cuidado Pastoral de los 

Enfermos 

 Planificación Litúrgica 

 Ministerio de  

  Hospitalidad 

 Evangelización /  

 Formación de Fe de 

Adultos 

 Ministerio de Catequesis 

 Oración y  

      Espiritualidad 

 Espiritualidad de  

  Hombres y Mujeres 

 Programa de Retiros 

de la Parroquia 

 Grupos de Estudio 

Bíblico 

 Refugio para  

  Desamparados 

 Corresponsabilidad 

 Relaciones  

  Interreligiosas 

 Vida Familiar/Respeto 

a la Vida 

 Grupos de Duelo 

 Ministerio de Justicia 

Social 

“El Ministerio Laico me ha ayudado a crecer en entendimiento 

de la Misión de Jesús y de que todo lo que hago es hecho para 

el Reino de Dios en comunión con los demás.”  

Llame Hoy para Más Información.  
Instituto Pastoral • Diócesis de Brooklyn, • 310 Prospect Park West • Brooklyn, NY 11215 

Teléfono 718.281.9556 • Fax 718.399-5920 
Correo Electrónico: pastoralinstitute@diobrook.org 


