
Para más información:

(718) 281-9556

pastoralinstitute@diobrook.org

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

310 Prospect Park West, 

Brooklyn, NY 11215

 \ Las clases se imparten de septiembre 
a mayo en lugares alrededor de la 
diócesis; opciones de clases entre 
semana de noche o los sábados por 
la mañana 

 \ Alimenta nuestro llamado bautis-
mal al ministerio, proporcionando 
conocimientos básicos y habilidades 
para el ministerio a nivel parroquial 
o regional

 \ Estudio de las Escrituras, el Catecis-
mo de la Iglesia Católica, documen-
tos de la Iglesia y obras teológicas 

 \ La colaboración con otros depar-
tamentos diocesanos para ofrecer 
formación para el liderazgo en un 
área específica del ministerio

 \ Los solicitantes deben ser nomina-
dos por su párroco o administrador 
parroquial antes de hacer la solici-
tud; fecha límite de solicitud es el 31 
de julio 

 \ Costo asequible, compartido por  pa-
rroquia y participante; algunas becas 
disponibles

 \ Opción de terminar participación 
después de dos años o seguir forma-
ción para un ministerio específico.

“El Programa de  
Ministerio Lacio ha afirmado  
los dones que he recibido  
en mi camino de fe.  
Guiado e inspirado  
por el Espíritu Santo,  
yo soy capaz de responder  
cada vez más a la llamada  
del Señor para la  
Nueva Evangelización.”

“Antes de iniciar  
el Programa de  

Ministerio Laico,  
yo creía que sabía  

todo lo que había que  
saber acerca de mi fe.  

¡Estaba muy equivocado!  
Ahora siento que he crecido  
hasta el punto en que busco  

el Reino de Dios  
en todas las personas  

que me rodean.”

programa de
Ministerio
   Laico

Oficina del  
Instituto Pastoral



             a crecido la conciencia de la  
             identidad y la misión del laico en la 
Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, 
aunque no suficiente, con arraigado sentido 
de comunidad y una gran fidelidad en el 
compromiso de la caridad, la catequesis,  
la celebración de la fe… La formación de 
laicos y la evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales constituyen  
un desafío pastoral importante. 

—Papa Francisco 
La Alegría del Evangelio, par. 102

¿Le está inspirando Dios a responder  
al llamado del Papa Francisco a ser 
formado para el ministerio laico?  
El Instituto Pastoral le ayudará a:

 \ Profundizar su conocimiento  
de nuestra fe Católica

 \ Enriquecer su vida de oración

 \ Formar comunidad con otros  
líderes laicos 

 \ Compartir su fe con mayor facilidad

 \ Crecer en confianza a medida  
que desarrolle habilidades  
para el ministerio

“El Consejo, por lo tanto, no ve a los laicos como si fueran miembros de  
‘segunda clase,’ al servicio de la jerarquía y sólo ejecutores de órdenes desde lo alto, 
sino como discípulos de Cristo, que, por la fuerza de su bautismo y su naturaleza 
insertada ‘en el mundo,’ están  llamados a animar cada espacio, cada actividad, 
toda relación humana de acuerdo con el espíritu del Evangelio.” 

– Papa Francisco

El Programa de Ministerio Laico es para 
usted si usted: 

 \ Tiene una fe Católica y vida  
de oración integrada 

 \ Participa regularmente en la vida 
sacramental de la Iglesia 

 \ Está abierto a la transformación 
personal y el desarrollo humano 
continuo

 \ Está listo para el estudio continuo 
de la fe 

 \ Está abierto a los puntos de vista 
diferentes al suyo

 \ Demuestra el potencial para  
el liderazgo en la pastoral y un deseo 
de trabajar en colaboración con el 
clero, religiosos y otros laicos. 

 \ Es un laico plenamente iniciado, 
miembro de los cristianos fieles,  
que demuestra fidelidad a las  
enseñanzas del Magisterio;  
el candidato entregará a su oficina 
parroquial comprobante sacramental 
de bautismo, confirmación y  
matrimonio, si es aplicable.  

Etapa Inicial del Programa – Dos Años
PRIMER AÑO 

 \ Sesión de orientación y conferencia 
teológica 

 \ Cursos: Teología del Ministerio 
Laico, Eclesiología, Antiguo y Nuevo 
Testamento

SEGUNDO AÑO 

 \ Cursos: Liturgia y Sacramentos  
Ecumenismo / Dialogo Interreligioso, 
Cristología y Teología Moral 

Dos cursos obligatorios y dos cursos 
optativos tomados en línea durante el 
primer y segundo año. 

DÍAS DE FORMACIÓN ESPIRITUAL

 \ Dos por año le ayudará a dar  
“sentido en la fe” a sus experiencias 
en el Programa de Ministerio Laico  
y a reconocer como y a dónde Dios 
le llama al ministerio.   

ASESORÍA CON UN MENTOR

 \ Mentor asignado por la parroquia

 \ Proceso facilita su dialogo con  
el equipo pastoral  y le ayuda a  
discernir la elección del ministerio 

Segunda Etapa del Programa 
Al final del Segundo año, si desea 
continuar su formación, escogerá entrar 
en una de las siguientes Trayectorias de 
Especialidad Ministerial 

 \ Liderazgo Pastoral Laico Voluntario

 \ Líder Catequético

 \ Asociado Pastoral 

 \ Administración de Parroquias  

 \ Su preparación puede incluir: 
talleres de habilidades pastorales, 
un seminario ministerial, días de 
formación espiritual, proyecto de 
ministerio supervisado y estudios 
de posgrado en teología o en campo 
relacionado. 

Al terminar el programa, se espera  
que participe en 10 horas de formación 
continua cada año mientras realice  
el ministerio. 

Facultad Diocesana
Grupo diverso de instructores con  
una sólida formación académica,  
experiencia con alumnos adultos,  
y un compromiso a promover la misión 
de la Iglesia de Brooklyn y Queens.
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