ESCUELA DE MINISTERIOS PASTORALES
La misión de la Escuela de Ministerios Pastorales San Francisco de Sales es formar adultos para
que sean “discípulos misioneros”, inspirados y equipados para compartir la Buena Nueva de
Jesucristo a sus familias, parroquias y al mundo entero.

El Programa
La Escuela de Ministerios Pastorales San Francisco de Sales, ayuda a la formación de los Fieles de
la Diócesis de Oakland para que puedan descubrir el llamado universal a la santidad. Centrados en
las constituciones del Segundo Concilio del Vaticano, y moldeados por la visión del Papa Francisco
para la Nueva Evangelización, estos temas integrados están diseñados para formar a los
estudiantes para que sean “discípulos misioneros.” Provee una formación Cristo-céntrica basada en
espiritualidad y oración, un estilo de enseñanza que fluye de e inspira transformación en Cristo, y en
una visión misionera enfocada para dar testimonio del Evangelio dentro de nuestras familias,
parroquias, y el mundo entero.
Los temas están diseñados para complementar y edificar uno sobre el otro. En el Primer Año, los
estudiantes profundizan su conocimiento sobre Dios y la existencia humana a través de la
exploración de la revelación bíblica; también ellos reciben formación en espiritualidad y oración
Cristiana, e historia de la Iglesia. El Segundo Año explora la tradición teológica y alabanza de la
Iglesia, los Sacramentos, el Credo, y Ley Canónica de los Sacramentos. El Tercer Aña prepara a
los estudiantes a que participen en la misión de evangelización dentro y fuera de su comunidad
parroquial.
La Escuela se reúne un Sábado cada mes por tres años. Utilizando un modelo de enseñanza para
adultos, los estudiantes reciben clases, que incluye instrucción, discusión, lectura, y reflexión
teológica. También oran juntos y participan en los sacramentos y liturgias de la Iglesia. Los temas
están diseñados para cubrir las necesidades de un trabajador profesional. Cuando los participantes
se envuelven en el contenido del curso, son retados a crecer como discípulos misioneros
intencionales y pasión misionera.
Continuando con este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de especializarse en
estudios particulares para el ministerio que les interesa.

Temas de Estudio del Programa
o
o
o
o
o
o
o

Espiritualidad y Oración en la Tradición Cristiana
Sagrada Escritura
Historia de la Iglesia
El Credo: Santísima Trinidad, Jesucristo, el Misterio Pascual, el Espíritu Santo, La Iglesia
Sacramentos
Enseñanza Social Católica
Enseñanza Moral Católica
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o
o
o
o

Liturgia y Ley Canónica de los Sacramentos
La Misión y Espiritualidad de los Laicos
Matrimonio y Familia: Teología, Espiritualidad, y Ministerio Pastoral
Ministerio para Jóvenes y Ministerio Catecúmeno - RICA

Cursos Ofrecidos
o
o
o
o

1er Año:
Antiguo Testamento
Espiritualidad y Oración en la Tradición Cristiana
Nuevo Testamento
Historia de la Iglesia

o
o
o
o

2do Año:
“El Credo, Pt 1: La Santísima Trinidad, Jesucristo, y el Misterio Pascual”
Los Sacramentos
“El Credo, Pt 2: El Espíritu Santo, y la Iglesia”
“Introducción a la Liturgia y Ley Canónica de los Sacramentos”

o
o
o
o

3er Año:
Teología Moral Católica
La Misión y Espiritualidad del Laico
Enseñanza Social Católica
“Matrimonio y Familia: Teología, Espiritualidad y Ministerio Pastoral”
Electivas:
Ministerio para Jóvenes
Ministerio Catecúmeno - RICA

¿Quién debe Aplicar?
o
o
o
o

Individuos o parejas que desean crecer como discípulos misioneros al encontrar a Jesucristo a
través del estudio, oración, y servicio.
Ministros Laicos que desean profundizar en el conocimiento sobre la auto-revelación de Dios,
cultivar una vida espiritual robusta, y edificar sus talentos ministeriales prácticos.
Profesores de Escuelas Católicas que desean enriquecer su identidad Católica a través de un
compromiso más profundo con nuestras tradiciones espirituales y teológicas.
Catequistas y aquellos interesados en aplicar como candidato a la certificación de Catequista
Experto. Por favor chequear con la Diócesis si está interesado para obtener este certificado.

¿Cómo Inscribirse?
Las clases comienzan en Octubre. Las aplicaciones se reciben primordialmente Julio a Septiembre
de cada año. Sin embargo, las aplicaciones pueden recibirse durante todo el año. Los solicitantes
serán notificados si han sido aceptados. Por favor inscríbase temprano ya que el espacio es
limitado en cada clase nueva.
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Costo
$25.00 Cuota de aplicación + cuota de inscripción electrónica (no-reembolsable).
$450.00 por cada año. El costo del programa no incluye los libros. Beca parcial para el costo de
la matrícula puede ser considerada.
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