Certificado en

Ministerio
Juvenil

¿Qué se requiere
el certificado?

Requiere la asistencia para crédito a un mínimo de 210 horas de
clase a través del Instituto, más
120 horas a través de los cursos
de Especialización del Center for
Ministry Development.

¿Qué se espera
de mi para recibir
crédito en cursos?

Se requiere asistir a clase, hacer
tareas, participar en discusiones
de clase, tomar exámenes y pasar
cada curso con calificación de
“C–” o mejor, o recibir un “Pass”.

¿Dónde y cuándo
se dan los cursos?

Los cursos se ofrecen las noches
durante el año en sitios diocesanos y parroquiales. El horario se
anuncia en linea, donde puede
también inscribirse.

¿Cuánto cuesta?

La colegiatura de cada curso
varía de $35 a $75 según la duración. Hay costo adicional para
textos. Los cursos del Centro de
Desarrollo Ministerial (CMD)
tienen costos apartes.

¿Cuánto tiempo toma?

Asistiendo a un curso a la vez,
toma cerca de tres años. Puede
tomar más tiempo si prefiere ir a
su propio paso.

Visítenos en linea para detalles
de todos los certificados diocesanos, o llame a (858) 4908212.
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¿Cuáles cursos necesito tomar?

El certificado necesita un mínimo de 210 horas de
clase a través de los siguientes cursos del Instituto,
más los cursos de especialización más abajo.
CURSOS FUNDAMENTALES

Catecismo de la Iglesia Católica (15 hras)
La Iglesia Local (15 hras)
Introducción a la Moral Cristiana (30 hras)
Introducción al Antiquo Testamento (30 hras)
S300s Pentateuco (15 hras)
ó dos (2)
de estos
S310s Prophetas (15 hras)
cursos:
S320s Escritos Sapienciales (15 hras)
C220s Introducción al Nuevo Testamento (30 hras)
S350s Evangelios Sinópticos (30 hras)
ó dos (2)
de estos
S360s Evangelio y Cartas de San Juan (15 hras)
cursos:
S370s Escritos de San Pablo (15 hras)
C110s
C120s
C200s
C210s

CURSOS GENERALES

G130s Cristología (30 hras)
G140s Eclesiología (30 hras)
G150s Introducción a Liturgia y Sacramentos (30 hras)

(Los candidatos pueden transferir un máximo de
90 horas de cursos viniendo de otras instituciones.)
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A TRAVÉS
DEL CENTER FOR MINISTRY DEVELOPMENT

Course 1
Course 2
Course 3
Course 4
Course 5
Course 6
Course 7
Course 8

(120 hras en total; sólo se ofrecen en inglés)
Principles of Youth Ministry
Developing Youth Ministry
Foundations for Ministry Leadership
Skills for Christian Leadership
Pastoral Care
Prayer and Worship
Justice and Service
Evangelization and Catechesis

Por favor llame a la Oficina del Ministerio Juvenil
para conseguir el horario actual de los cursos del
Center for Ministry Development:

oficina del ministerio juvenil
(858) 490-8260

