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Objetivos del Instituto
El objetivo del Instituto San Junípero Serra (SJSI) es preparar a la los laicos para ser testigos
efectivos del Evangelio dentro de sus comunidades parroquiales. Mediante la aplicación de procesos
catequéticos y de evangelización fieles y efectivos enraizados en el Evangelio de Jesucristo los laicos
tendrán la oportunidad de crecer en su fe mientras que al mismo tiempo descubren nuevas y
practicas maneras de comunicar su fe. San Juan Pablo II nos recuerda de la importante misión de
hacer énfasis en la construcción de una relación íntima con Jesucristo a través de una sólida
instrucción catequética. (CT, 5, 20)
Uno de los principales postulados del Instituto es ayudar a los laicos en el desarrollo y formación de
una fe madura que esté enraizada en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición y afirmada por el
Catecismo de la Iglesia Católica. A través de varios cursos catequéticos ofrecidos por el instituto los
fieles laicos tendrán la oportunidad de desarrollar una fe madura en Cristo y Su Iglesia. En concierto
con los postulados del Depósito de la Fe miramos hacia el Catecismo de la Iglesia Católica como la
herramienta fundamental para ayudar a los fieles a crecer en su comprensión diaria y aplicación de la
Fe Católica.
En consonancia con la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio de Jesucristo (Mt 28: 17-20) el
(SJSI) ofrecerá un enfoque de dos método de enseñanza de los fundamentos de las prácticas de
evangelización solidas en lo referente a los cursos que enseña y proporcionará la metodología
catequética para completar esta tarea.

Requisitos del instituto
Los participantes deberán:
•
•
•

Participar y completar todos los cursos requeridos (5) para completar cada nivel 1, 2, o 3 del
currículo esencial del instituto.
Escribir 2-3 páginas de reflexión catequética sobre los cursos estudiados.
Completar un proyecto final por curso (según lo determine el instructor).

Recursos fundamentales
La Santa Biblia Católica de Jerusalén
Catecismo de la Iglesia Católica 2nd ed.; USCCB (2002) Washington D.C.
Directorio General para la Catequesis; Congregación para el clero; Libreria Vaticana Editrice (1997)
Evangelización en el mundo moderno: Papa Paul VI

Crédito de los cursos
Se requiere un total de cinco cursos para completar el Nivel I (Fundamentos); cinco cursos para
completar el Nivel 2 (Intermedio) y cinco cursos para completar el Nivel 3 (Avanzado). El
desglose de los créditos es el siguiente:
1. Cada curso equivale a (3) créditos.

2.
3.
4.
5.

(15) Cursos x (3) créditos para un total de 45 créditos
Completar la reflexión catequética de 2-3 páginas; 20 créditos
Proyecto final 20 créditos
Número Total de créditos requeridos para completar el programa: 85 Créditos

Costo
El costo de cada curso es de $75.00. Note: el costo no cubre los libros requeridos para cada curso.

Ayuda diocesana para la Matricula
Hay ayuda limitada para la matrícula de los participantes. La ayuda se basará en el nivel de necesidad
económica de la persona por orden de solicitud.

Ayuda financiera parroquial
Los participantes deberán consultar con su párroco o director de educación religiosa sobre ayuda
financiera para participar en el programa.

Duración del programa
La duración promedio de cada curso es de 5-6 semanas (una sesión promedio por semana) durante
el otoño/ invierno, primavera/verano.

Opciones de formación:
Programa de estudios Generales:
•
•
•

3 Niveles (fundamentos, intermedio y Avanzado)
5 Cursos por nivel
4 Semanas por curso

Concentraciones Ministeriales:
•
•

3 Niveles (fundamentos, intermedio y Avanzado)
5 Cursos por nivel con al menos un curso de concentración ministerial por nivel

•

•

6 Cursos de núcleo fundacional (Evangelización y Catequesis, Introducción a la
Apologética, Concilio Vaticano II, Fundamentos Bíblicos, Introducción a la
Espiritualidad Cristiana y Vida Moral en Cristo)
4 semanas por curso

El Currículo:
A continuación se encuentran detallados los cursos ofrecidos para cada nivel de los estudios
generales y las concentraciones ministeriales.
Estudios generales:
Cursos del primer Nivel: fundamentos

•
•
•
•
•

Evangelización y Catequesis
Introducción a la Apologética
Concilio Vaticano II
Fundamentos Bíblicos
Teología del Cuerpo

Cursos del segundo Nivel: intermedio

•
•
•
•
•

Introducción a la Doctrina Parte I
Introducción a la doctrina Parte II
Introducción a la Espiritualidad Cristiana
Los Siete Sacramentos
Introducción a los Evangelios

Cursos del tercer Nivel: avanzado

•
•
•
•
•

Historia de la Iglesia
La Liturgia
Vida Moral en Cristo
El Santo Matrimonio y el papel de la familia
Introducción a Mariología

Concentraciones Ministeriales
Introducción

La premisa de las concentraciones ministeriales es ofrecer contenido adicional específico a lo largo
de nuestro programa de tres niveles y dentro del plan curricular general a relacionado a una
concentración ministerial específica. Por lo tanto, si alguien estuviera interesado en la concentración
de RICA, participaría en el programa regular tomando cursos específicos a lo largo de los tres niveles
de cursos ofrecidos relacionados a la concentración ministerial escogida.
Propósito y Misión

El propósito y misión de estas concentraciones es ofrecer a los fieles laicos la oportunidad de
aprender una disciplina catequética específica y fortalecer sus habilidades para asistir a la Iglesia en
estas áreas de necesidad catequética.

TRACKS
Las cuatro principales concentraciones ministeriales que (SJSI) ofrecerá son
las siguientes:
•
•
•
•

RICA
Ministerio Juvenil
Nueva Evangelización y Formación en la fe para Adultos
Matrimonio y Vida Familiar

Currículo:
Concentración ministerial del Rito de Iniciación Cristiana
de adultos:
Cursos del Primer nivel: Fundamentos

•
•
•
•
•

Evangelización y Catequesis
Introducción a la Apologética
Concilio Vaticano II
Fundamentos Bíblicos
Introducción al Rito de Iniciación Cristiana de Adultos*

Cursos del Segundo Nivel: intermedio

•
•

Introducción a la Doctrina Parte I
Introducción a la Doctrina Parte II

•
•
•

Introducción a la Espiritualidad Cristiana
Los Siete Sacramentos
Concentración Ministerial II (TBD)*

Cursos del tercer Nivel: avanzado

•
•
•
•
•

Historia de la Iglesia
La Liturgia
Vida Moral en Cristo
El Santo Matrimonio y el papel de la familia
Concentración ministerial III (TBD)*

Concentración Ministerial de Ministerio Juvenil:
Cursos del primer Nivel: Fundamentos

•
•
•
•
•

Evangelización y Catequesis
Introducción a la Apologética
Vaticano II
Fundamentos Bíblicos
Introducción al Ministerio Juvenil*

Cursos del Segundo Nivel: intermedio

•
•
•
•
•

Introducción a la Doctrina Parte I
Introducción a la doctrina parte II
Introducción a la Espiritualidad Cristiana
Los siete Sacramentos
Introducción al Discipulado

Cursos del tercer nivel: Avanzado

•
•
•
•
•

Historia de la Iglesia
Catequesis en el Discipulado*
Vida Moral en Cristo
Grupos de Discipulado: Aplicaciones Prácticas*
Introducción a Mariología

Concentración ministerial de Nueva evangelización y
formación en la fe para adultos:
Cursos del Primer nivel: Fundamentos

•
•
•
•
•

Evangelización y Catequesis
Introducción a la Apologética
Concilio Vaticano II
Fundamentos Bíblicos
Introducción a la Nueva Evangelización y Catequesis para Adultos*

Cursos del Segundo Nivel: intermedio

•
•
•
•
•

Introducción a la Doctrina Parte I
Introducción a la Doctrina Parte II
Introducción a la Espiritualidad Cristiana
Los Siete Sacramentos
Concentración ministerial II (TBD)*

Cursos del tercer Nivel: avanzado

•
•
•
•
•

Historia de la Iglesia
La Liturgia
Vida Moral en Cristo
El Santo Matrimonio y el papel de la familia
Concentración ministerial III (TBD)*

Concentración ministerial de Matrimonio y Vida
familiar
Cursos del primer nivel: Fundamentos
•
•
•
•
•

Evangelización y Catequesis
Introducción a la Apologética
Vaticano II
Fundamentos Bíblicos
Teología del Cuerpo

Cursos del Segundo Nivel: Intermedio
•
•
•
•
•

El Sacramento del Matrimonio
Herramientas Practicas para el Ministerio de Matrimonio y la Vida Familiar
Introducción a la Espiritualidad Cristiana
Documentos de la Iglesia sobre el Matrimonio y la Familia
Introducción a los Evangelios

Cursos del tercer nivel: Avanzado
•
•
•
•
•

Derecho Canónico y el Matrimonio
La Liturgia
Vida Moral en Cristo
Perspectiva Católica sobre las Situaciones Difíciles
Introducción a Mariología

