Diócesis de Trenton
Instituto Pastoral
Descripción del Curso: Fundamentos y Practicas para el
Ministerio
De febrero a noviembre, 2020
17 Sesiones
Sesiones 1 y 2
Sagrada Escritura
Tema: Sagrada Escritura
Conceptos: El papel de la Escritura y la Tradición; Conocer las Escrituras y el Nuevo
Testamento; Orar con las Escritura (Lectio Divina, ciclo leccionario, etc.); Consejos simples para
dirigir el estudio de la Biblia en la parroquia; Palabra en la vida cotidiana; Usando Buenos
recursos, concordancia con la Biblia
Fechas: 1 y 29 de febrero

Sesiones 3 y 4
Sacramentos, un Encuentro con Cristo
Tema: Sacramentos, un Encuentro con Cristo
Conceptos: Encuentro personal con Cristo; Sacerdote e Iglesia como mediador; Sacramentos de
Iniciación: Confirmación del Bautismo y Eucaristía; Sacramentos de Sanación: Reconciliación y
Unción de los Enfermos; Sacramentos al Servicio de la Comunión: Matrimonio y Ordenes
Sagradas; celebrando los sacramentos en la iglesia domestica
Fechas: 7 y 21 de marzo

Sesiones 5 y 6
Cristo en mi Vida y en mi Familia
Tema: Cristo en mi Vida y en mi Familia
Conceptos: Descripción de la moral católica; Toma de decisiones morales; La vida casta y el
plan de Dios para el matrimonio; convalidación; La familia como iglesia doméstica; Padres
como educadores primarios en la fe
Fechas: 4 y 18 de abril
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Sesiones 7 y 8
Liturgia, un Diálogo con Dios, Comunitario
Tema: Liturgia, un Diálogo con Dios, Comunitario.
Conceptos: ¿Qué es el sábado? Domingo es el día del Señor; Liturgia como oración
comunitaria (no privada); culto multicultural; Eucaristía como Fuente y cumbre de la vida
Cristiana; Presencia de Cristo en el Sacerdote, Palabra, Eucaristía, asamblea cuando canta y reza;
Habilidades Básicas para Lectores, Ministros Extraordinarios, Ministros de Música; Que es
Participación plena, consciente y activa de la asamblea; Cómo llevar su comunidad a una
participación plena, consciente y activa; Devociones a María y los santos en busca de su
oración/intercesión.
Fechas: 9 y 30 de mayo

Revisión Grupal de Medio Año – se proveerá almuerzo, después de la Sesión 8
___________________________

Sesiones 9 y 10
Evangelización – Conociendo y Compartiendo la Buena Nueva
Tema: Evangelización, Conociendo y Compartiendo la Buena Nueva
Conceptos: Habilidades para acercarse a los demás y compartir su fe; sin proselitismo;
Convertirse en una comunidad más acogedora; Proclamación de Jesucristo como Señor
(Kerigma); El credo--lo que creemos; Fe y cultura están entrelazadas; Unidad en la diversidad;
Vocabularios de fe (movimientos como renovación carismática, etc.); La llamada a la conversión
dura toda la vida, no sólo recién llegados, todos nosotros!
Fechas: 11 y 25 de julio

Sesiones 11 y 12
Espiritualidad del Discipulado
Tema: Espiritualidad del Discipulado
Conceptos: Oración y el Llamado a la Santidad; La fe es un regalo – mi viaje de fe; Lo que
tengo no es mío dado para ser usado en beneficio de la comunidad; Discernimiento de regalos;
Respuesta de los discípulos: da los primeros frutos del trabajo – tiempo, talento y tesoro; El
llamado al ministerio tiene sus raíces en el bautismo, eres llamado y enviado; Apostolado de los
laicos.
Fechas: 8 y 22 de agosto
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Revisión Individual/Discernimiento
A cada estudiante se le pedirá que haga una cita, que tendrá lugar dentro de los próximos
meses para reflexionar sobre su progreso y discutir sus intereses para estudios futuros.
___________________________

Sesiones 13 y 14
Sirviendo en el Amor de Dios y a tu Prójimo
Tema: Sirviendo en el Amor de Dios y a tu Prójimo
Conceptos: Virtudes cardinales – fe, esperanza y amor; El mayor mandamiento – amar a Dios y
amar al prójimo como a sí mismo; Obras de Misericordia corporales y espirituales; Las
Bienaventuranzas, ¿Cómo puede la parroquia responder a los desafíos sociales – pandillas,
encarcelamiento, violencia doméstica, pobreza?
Fechas: 12 y 26 de septiembre

Sesiones 15 y 16
Liderando como Jesús en la Comunidad Cristiana
Tema: Liderando como Jesús en la Comunidad Cristiana
Conceptos: ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es una parroquia? Eclesiología; La iglesia es una, santa,
católica y apostólica; Unidad; Comunión ordenada – roles distintos, pero responsabilidad
compartida para la misión; lo que significa ser un líder siervo; La importancia de la educación
continua, la formación y el crecimiento spiritual; Qué hacer y qué no hacer – incluir consejos
simples sobre límites, confidencialidad; fidelidad, responsabilidad y autocuidado
Fechas: 10 y 24 de octubre

Retiro
Fecha: 14 de noviembre, 2020
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Instituto Pastoral
Fundamentos y Practicas para el Ministerio
Programa 2020
Sesiones

9:30 am – 12:30 pm
Fechas
Condado Ocean

Curso

1y2

Sagrada Escritura

3y4

Sacramentos, un encuentro
con Cristo

7 y 21de marzo

5y6

Cristo en mi vida y en mi
familia

4 y 18 de abril

7y8

Liturgia, un dialogo con Dios
comunitario

9 y 30 de mayo

9 y 10

Evangelización, conociendo y
compartiendo la Buena Nueva

11 y 25 de julio

11 y 12

Espiritualidad del discipulado

8 y 22 de agosto

13 y 14

Sirviendo en el amor de Dios
y a tu prójimo

12 y 26 de septiembre

15 y 16

Liderando como Jesús en la
comunidad cristiana

10 y 24 de octubre

1 y 29 de febrero

Retiro: 14 de noviembre, 2020.
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