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Es un certificado que ofrece el Instituto Diocesano que 
consta de cinco cursos y capacitación prácticapara los 
líderes de la Cultura de laVida y personas interesadas 
en aprender las bases teológicas y los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia que competen a la vida y a 
la dignidad humana, con el propósito de enriquecer su 
ministerio y hacerlo más efectivo. 

El certificado provee las herramientas necesarias que 
ayudan a interpretar los desafíos contemporaneos en 
temas relacionados con la vida.

El “Tessera” es la mitad a un recorido para obtener un 
certificado avanzado en el Instituto Diocesano.

Es un certificado que ofrece el Instituto Diocesano que 
consta de cinco cursos y capacitación prácticapara los 
líderes de la Cultura de laVida y personas interesadas 
en aprender las bases teológicas y los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia que competen a la vida y a 
la dignidad humana, con el propósito de enriquecer su 
ministerio y hacerlo más efectivo. 

El certificado provee las herramientas necesarias que 
ayudan a interpretar los desafíos contemporaneos en 
temas relacionados con la vida.

El “Tessera” es la mitad a un recorido para obtener un 
certificado avanzado en el Instituto Diocesano.s.

Es un certificado que ofrece el Instituto Diocesano que 
consta de cinco cursos y capacitación prácticapara los 
líderes de la Cultura de laVida y personas interesadas 
en aprender las bases teológicas y los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia que competen a la vida y a 
la dignidad humana, con el propósito de enriquecer su 
ministerio y hacerlo más efectivo. 

El certificado provee las herramientas necesarias que 
ayudan a interpretar los desafíos contemporaneos en 
temas relacionados con la vida.

El “Tessera” es la mitad a un recorido para obtener un 
certificado avanzado en el Instituto Diocesano.

Es un certificado que ofrece el Instituto Diocesano que 
consta de cinco cursos y capacitación prácticapara los 
líderes de la Cultura de laVida y personas interesadas 
en aprender las bases teológicas y los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia que competen a la vida y a 
la dignidad humana, con el propósito de enriquecer su 
ministerio y hacerlo más efectivo. 

El certificado provee las herramientas necesarias que 
ayudan a interpretar los desafíos contemporaneos en 
temas relacionados con la vida.

El “Tessera” es la mitad a un recorido para obtener un 
certificado avanzado en el Instituto Diocesano.



REQUISITOS

Cursos a completar:

C110s Catecismo de la Iglesia Católica (15 hras) 
S290s Antropología Cristiana (15 hras) 
C200s Introducción a la Moralidad (30 hras) 
S430s Etica Biomédica (15 hras) 
S440s Principios Básicos de Doctrina Social (15 hras) 

Habilidades prácticas: (Seleccionar 30 hras):
 -Consejeria en frente de clinicas pro-aborto  
 -Procesos de consuelo y apoyo post-aborto
 -Cuidado integral de personas           
 -Habilidades para el liderazgo cristiano  
 -Cuidado de la creación 

Total: 120 horas

Instituto Diocesano de San Diego
858-490-8212
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