
Programa de Ministerio Laico 

 

El Programa de Ministerio Laico es un programa integrado de 3 años de educación teológica, 

espiritual, formación, tutorías, práctica ministerial supervisada, y desarrollo de habilidades 

pastorales que prepara a líderes pastorales laicos voluntarios para coordinar un ministerio 

específico en la parroquia. Las clases comienzan cada septiembre en lugares a lo largo de la 

Diócesis. 

  

 Requiere la nominación del candidato por el párroco, después de un periodo de 

discernimiento con el personal parroquial 

  

 Solicitantes tienen que demostrar el potencial para  el liderazgo ministerial; por lo tanto 

deben de ser conocidos por el párroco o el personal parroquial y estar participando 

actualmente el ministerio 

 

 El costo financiero para el año académico 2014/2015: 

 

o Parroquia: $150 por semestre por cada persona nominada  

o Participantes: $75 matricula por semestre y $25 anuales para libros. También hay 

una cuota de solicitud no reembolsable de $35 y una cuota para la ceremonia de 

comisión de $10 

o Asistencia financiera podría ser disponible a través de la Fundación Católica para 

Brooklyn y Queens para las parroquias o los individuos que no pueden hacer la 

contribución total 

 

 Lugares para las clases que empiezan en septiembre del 2014 (Curso en inglés): 

 

Parroquia de San Patricio (Brooklyn) 

9511 4th Avenue 

 

Miércoles 

Parroquia de San Roberto Belarmino 

56-15 213th Street 

 

Sábados 

 Lugares para las clases que empiezan en septiembre del 2014 (Curso en español): 

 

Parroquia Preciosa Sangre (Brooklyn) 

70 Bay 47th Street 

 

Miércoles 

Presentación de la Santísima Virgen 

María (Jamaica) 

88-19 Parsons Boulevard 

Jueves 

 

  
Información General: http://dioceseofbrooklyn.org/lay-ministry-program/ 

Resumen del Programa: http://dioceseofbrooklyn.org/lmp-program-overview/ 

Información para Párrocos/ Administradores: http://dioceseofbrooklyn.org/lay-ministry-

program-pastors-page/ 

Información Para Solicitantes en inglés: http://dioceseofbrooklyn.org/applicants-page/ 

Información Para Solicitantes en español: http://dioceseofbrooklyn.org/applicants-page/ 
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Programa de Fundamentos Para Los Ministerios 

 

Fundamentos Para los Ministerios es un programa de 10 semanas, veinte horas  que sirve dos 

propósitos: proporciona actualización teológica para los ya comprometidos en el ministerio 

parroquial y ofrece una experiencia educativa para las personas que están discerniendo la 

participación en el Programa de Ministerio Laico.  

 

El Programa de Fundamentos Para Los Ministerios es ofrecido en inglés, español, criollo, 

mandarín y polaco.  Cada semana un tópico diferente es introducido.  Los diez tópicos son: 

 

o Primera Semana– Teología como campo de estudio 

o Segunda Semana– El Papel emergente del laico  

o Tercera Semana –  Estructura y Misión de la Iglesia 

o Cuarta Semana – Jesús: Su Misión, Su Mensaje, Su Ministerio 

o Quinta Semana– Sagrada Escritura 

o Sexta Semana – Oración 

o Séptima Semana– Liturgia  

o Octava Semana – Teología Moral  

o Novena Semana – Una Iglesia, Muchos Rostros 

o Decima Semana – Reflexión Teológica, Investigación Teológica, Ceremonia de 

Clausura 

 

 Mientras que el párroco y/o personal parroquial son los mejores capacitados de identificar 

a posibles candidatos para el programa, el patrocinio no es necesario. Un participante 

potencial puede inscribirse directamente con el Instituto Pastoral.   

 

 La cuota actual para la participación en el programa es de $55. Asistencia financiera 

puede ser disponible a través de la Fundación Católica para Brooklyn y Queens a las 

personas que no pueden pagar el costo total.  

 

 Los lugares para las clases que empiezan en septiembre del 2014 son: será anunciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general: http://dioceseofbrooklyn.org/foundations-for-ministry-program/ 

Inscripciones (en línea solamente): http://dioceseofbrooklyn.org/fmp/primavera-2014  

Preguntas frecuentes: http://dioceseofbrooklyn.org/fmp-faq/ 
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Formación Continua Para Líderes Pastorales Comisionados 

 

La formación continua de nuestra fe es una parte integral del crecimiento personal y ministerial 

de líderes pastorales laicos comisionados. Por esta razón al finalizar el programa de Ministerio 

Laico, los líderes laicos comisionados son invitados y alentados a continuar su formación y a 

tomar en serio la necesidad de constantemente actualizar y mejorar su comprensión teológica y 

desarrollo espiritual. 

 

 El Instituto Pastoral en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos del 

Programa de Ministerio Laico ofrece:  

o Cursos, conferencias, y otras oportunidades educacionales 

o Días de reflexión y retiros de fin de semana 

 

 El Instituto  Pastoral, a través de su asociación con el Programa Satélite de Educación 

Teológica (STEP por sus siglas en inglés) de la Universidad de Notre Dame, ofrece la 

oportunidad para que líderes pastorales comisionados  continúen su educación a través de 

cursos de teología en línea. La matrícula cuenta con un descuento bajo al acuerdo del 

Instituto Pastoral con STEP.  

 

 El Programa de Certificado Para el Ministerio sigue estando disponible para cualquier 

líder pastoral comisionado que completó el programa de dos años y desea obtener un 

certificado en un ministerio en particular. Los candidatos deberán obtener la aprobación 

de un miembro del personal parroquial antes de hacer la solicitud al programa.  

 

 Programa de Becas para la Maestría en Teología 

 

 Líderes pastorales laicos comisionados son animados a buscar oportunidades para la 

formación continua de las que están disponibles a través de la diócesis y las parroquias. 

 

 Los antiguos alumnos reciben información acerca de estas oportunidades a través del 

Boletín semi-anual de la Asociación de Ex Alumnos y mensajes mensuales por correo 

electrónico.  

  

Asociación de Ex Alumnos del Programa de Ministerio Laico 

http://dioceseofbrooklyn.org/lay-ministry-program-alumni-association/ 

Enlaces útiles: http://dioceseofbrooklyn.org/news-and-helpful-links/ 

STEP Teología En Línea: http://step.nd.edu/ 
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Domingo de Ministerio Laico 

 

El Domingo de Ministerio Laico es una celebración anual de toda la diócesis que reconoce y 

afirma el papel de todas las personas involucradas en el ministerio laico.  

 

 Cada año el Domingo de Ministerio Laico se celebra en toda la diócesis en el domingo 

inmediatamente anterior al Miércoles de Ceniza. Todas las parroquias son animadas a 

participar en la celebración diocesana de todos aquellos involucrados en el ministerio 

laico en este día.   

 

 Por medio de la homilía, anuncios del púlpito, artículos en el boletín y una recepción 

ligera después de la Misa, las parroquias pueden mostrarle a aquellos involucrados en el 

ministerio laico cuánto aprecian su tiempo y talentos que prestan al servicio de la 

parroquia.  

 

 El Instituto Pastoral proveerá los siguientes recursos a las parroquias:  

o Ideas para como celebrar el Domingo de Ministerio Laico en la parroquia 

o Muestras de anuncios para el Boletín promoviendo el Domingo de Ministerio 

Laico 

o Intercesiones Generales  

o Una bendición para las personas involucradas en el ministerio laico 

o Un volante informativo acerca de Programa de Ministerio Laico 

 

 Una celebración diocesana, patrocinada por el Instituto Pastoral, también podría 

celebrarse ese día. 

 

 El próximo Domingo de Ministerio Laico: 2 de marzo, 2014 

 

 

 

  

Recursos: http://dioceseofbrooklyn.org/lay-ministry-sunday/  

http://dioceseofbrooklyn.org/lay-ministry-sunday/


Celebrando el Ministerio Laico: Trabajando en la Viña del Señor 

 

Esta ocasión es un evento anual recaudador de fondos que promueve el trabajo de todas las 

personas involucradas en el ministerio laico en sus parroquias y en la Diócesis al igual que 

recauda fondos para el Fondo de Becas del Instituto Pastoral. 

 

 Oportunidades para la participación que incluyen la asistencia al evento, anuncios en el 

álbum, rifas y otras actividades 

 

 Los ingresos se utilizan para financiar iniciativas actuales y futuras, como ofertas en 

idiomas adicionales para el programa de diez semanas Fundamentos Para los 

Ministerios, suplementando las actividades del Domingo de Ministerio Laico, y para 

proveer oportunidades variadas de formación continua, tanto como para becas para las 

parroquias y los participantes necesitados. 

 

 Oportunidades de donación 

o $1,000 Benefactor - Ofrece  5 becas en el Programa de Ministerio Laico por un 

semestre 

o $750 Patrocinador - Proporciona fondos para que 1 estudiante tome un curso en el 

programa de posgrado en teología  

o $500 Patrón - Asegura que 20 participantes puedan asistir a un curso de educación 

continua  

o $250 Defensor- Permite 4 participantes a inscribirse en el Programa de 

Fundamentos Para Los Ministerios. 

o $100 Amigo - Proporciona un año de libros y materiales para 4 participantes en el 

Programa de Ministerio Laico 

o Otra Cantidad  

  

 Donaciones de $500 o más reciben un reconocimiento especial e incluyen un boleto a 

nuestro evento benéfico en octubre de 2014 

 

 Información para el evento del octubre del 2014 - será anunciado: 

 

  



Otra Información  

 

El Programa de Becas para la Maestría en Teología es un programa patrocinado en 

colaboración por el Instituto Pastoral y la Oficina de Formación de Fe. Su propósito es preparar a 

individuos para servir como Asociado Pastoral, Líder Catequético Parroquial, u otras posiciones 

de liderazgo, ofreciendo la oportunidad para estudios de posgrado en teología. 

   

 El programa se ofrece en colaboración con la Universidad de Fordham  Escuela de 

Posgraduado de Religión y Educación Religiosa, la Universidad de St. John y el 

seminario de la Inmaculada Concepción (Huntington). 

 

 Las agencias patrocinadoras son responsables por el proceso de reflexión teológica que 

son programadas una vez cada semestre.  

 

 A través del Fondo del Beato Juan Pablo II para el Liderazgo Laico y el Fondo de Becas 

del Instituto Pastoral de la Fundación Católica para Brooklyn y Queens, la Diócesis 

proporciona la asistencia financiera a aquellas personas que lo necesiten. 

 

 Criterio para la Aceptación al Programa 

 

o El candidato está dispuesto a ministrar en un área geográfica que es 

insuficientemente servida por laicos preparados profesionalmente.  

o El candidato actualmente trabaja para la Iglesia. 

o El candidato ha completado el Programa de Ministerio Laico. 

o El candidato posee la capacidad de completar los requisitos académicos de la 

universidad o el seminario. 

 

 

 

 

 

El Instituto Pastoral también es la agencia diocesana que está relacionada con los Asociados 

Pastorales. Asiste a aquellas parroquias que se interesan en contratar a estos ministros  y también 

está relacionado con personas que buscan empleo como Asociados Pastorales. También se ofrece 

oportunidades de educación continua para aquellos que se involucran en este ministerio. 

  

 

 

 

 

El Fondo de Becas del Instituto Pastoral también existe para proporcionar ayuda financiera para 

las parroquias y los participantes que no tienen los recursos financieros para aprovechar las 

oportunidades de formación ofrecidas por el Instituto Pastoral.  

 

Información General: http://dioceseofbrooklyn.org/m-a-scholarship-program-in-

theology/ 

Información General incluyendo las Directrices Diocesanas para Asociados Pastorales: 

http://dioceseofbrooklyn.org/pastoral-associations/  
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