Programa de Formación en la Fe y Doctrina Católica para el
Ministerio Hispano - Arquidiócesis de Baltimore

PROCEDIMIENTOS y REGULACIONES
Para la Formación de Ministros Laicos
en la Arquidiocesis de Baltimore

Bienvenidos :

Equip, Capacitacion para el Ministerio es un proceso de formacion en la Arquidiocesis de
Baltimore. Las paginas siguientes proveen informacion sobre este proceso. En el corazón
de las normas y de los procedimientos y en el corazón de quienes han trabajo en este
programa esta la firme creencia de que:

“Hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el
mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo. También hay diversidad de
actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas
las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho mutuo.”
1 Corintios 12:4-7

Programa de Formación en la Fe y Doctrina Católica para el
Ministerio Hispano - Arquidiócesis de Baltimore
¿Que es Equip - Capacitación para el Ministerio?
Es la respuesta al pasaje Bíblico de la carta de San Pablo a los Efesios 4:12 “A fin
de capacitar a los creyentes para que desempeñen la obra de su Ministerio y
construyan el Cuerpo de Cristo”. En otras traducciones bíblicas el verbo capacitar
también se encuentra como preparar, perfeccionar o también en Ingles: para
equipar (to Equip) a los creyentes y a los Santos para el trabajo del servicio en la
Iglesia.
Somos una sola Iglesia y con el idioma del amor, los hispanos laicos de los Estados
Unidos estamos llamados a ser la esperanza y el testimonio en nuestra Iglesia
Católica, y para esto debemos educarnos y equiparnos con las herramientas que nos
ayuden a hacer un mejor trabajo en nuestros ministerios, grupos de oración,
movimientos eclesiásticos y/o Pastorales.
¿Por qué yo necesito Formación?
Todos necesitamos formación. Sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas,
coordinadores de movimientos, grupos de jóvenes y ministros eclesiales laicos
(aquellos que sirven en el personal de la parroquia). Los ministros laicos también
necesitan formación para que podamos entender la pastoral o el servicio al que
somos llamados, crecer unos con los otros en santidad y ganar competencia en
nuestro ministerio. Los Cursos de Equip y las cuatro áreas de formación nos
permiten crecer y capacitarnos para el Ministerio.

¿Cuáles son las cuatro áreas de Formación?





Espiritual
Intelectual
Humana
Pastoral

¿Cómo funciona el programa de formación?
Equip - Capacitación para el Ministerio está dividido en tres Niveles conocidos
simplemente como Niveles I, II y III. Los cursos están clasificados de manera
especial para cada una de las 4 áreas de formación: Espiritual, Intelectual,
Humana y Pastoral. Para pasar de un nivel al otro, este programa tiene como
requisito un número específico y diferente de cursos por cada área de formación.
Cada estudiante debe completar los cursos en el orden y con el pre-requisito para
avanzar en cada nivel. Los cursos se realizarán de manera presencial en parroquias
específicas de la Arquidiócesis de Baltimore y también por Internet a través de los
programas asociados de las Universidades de Dayton y Notre Dame. El curso se
pasa o se pierde dependiendo del desempeño del alumno y su asistencia. Se
entregarán diplomas por cursos con reconocimiento de la Arquidiócesis y por parte
de las universidades. Todos los cursos tienen una duración diferente, pero se dictan
de manera semanal entre 4 y 8 sesiones.
Todos los miembros de Movimientos Eclesiales, escuelas de formación, miembros
del Concejo y/o Comités parroquiales, servidores, voluntarios, catequistas,
proclamadores de la Palabra, ministros de eucaristía, predicadores, coordinadores de
grupos de oración, música y liturgia, líderes de pastorales y ministerios, todos deben
recibir la formación de este programa en orden de ejercer su Ministerio Laico, acorde
a la doctrina católica.

Los cursos del programa Equip deben seguir continua formación y renovación. Estos
cursos deben ser recibidos de nuevo para renovar la formación del Laico, cada 5
años.
Retiros de Movimientos Eclesiales y cursos pastorales diferentes a este programa no
hacen parte de esta certificación la cual es únicamente aprobada por la Arquidiócesis
de Baltimore y las universidades asociadas. Otros Cursos o programas académicos
pueden ser tomados en cuenta como equivalencia, pero estos deben ser revisados y
aprobados por el Coordinador de Formación Pastoral del Departamento de
Evangelización en la Arquidiócesis de Baltimore.

¿Cómo funciona este programa para los que somos catequistas?
Todos los que trabajamos en el área de
formación de alguna forma somos catequistas,
pero si tu pastoral especifica es la catequesis
para niños, jóvenes o adultos, entonces con
mayor responsabilidad debes entrenarte y
prepararte para tu Ministerio.
“Equip” para
catequistas ofrece una serie de cursos
adicionales bajo la metodología de “Ecos de Fe”
que son cursos presenciales con tutoría y videos
educativos.

Los catequistas deben recibir su formación básica con el curso: “La iniciación, la
persona y las funciones del catequista” del programa Ecos de Fe. Adicionalmente
pueden continuar su formación con cursos más avanzados que ofrece Ecos de fe y
también pueden alcanzar sus certificaciones académicas con los cursos de las
universidades de Dayton y Notre Dame. También pueden seguir todos los cursos de
los Niveles I,II y III en su orden.

¿Cuáles son los cursos ofrecidos y los niveles correspondientes?
Nivel I

Nivel II

Espiritual

Espiritual

¿Quién dices tú quién soy yo?
Un llamado a la conversión
María de Galilea

Introducción a la Oración
Retiro de silencio Ignaciano
Vocación y Espiritualidad del Líder

Intelectual

Intelectual

Introducción a la FE
Fundamentos de la Fe
Camino de FE
Lo Básico de la Biblia
La Biblia para el Ministerio
Introducción a la Teología para el Ministerio
Mariología
Porque soy católico.

Humano

Teología Sacramental – Sacramentos
Cristología, Moral Fundamental y Moral
especial
La sagrada Escritura - Moral Cristiana
Teología Moral
Liturgia y Sacramentos
Antiguo Testamento
Nuevo Testamento
Cristología: Imágenes de Jesús
Trinidad y Cristología
Eclesiología: ¿Iglesia que dices de ti misma?

Liderazgo para el Ministerio (servicio) de la
Iglesia
Doctrina Social de la Iglesia

Humano

Pastoral
Introducción a la Catequesis
Introducción a la Liturgia
Formación en la Fe para adultos
Seminarios en Ministerio Juvenil
Formación para el Ministerio Matrimonial
Ministerio Social parroquial
Ministerio para el enfermo desconsolado
Abogacía para el tribunal de matrimonio
Liturgia en la Parroquia
Fundamentos en Evangelización católica.
Formación como Ministro de Eucaristía
Formación como Ministro de Proclamación
de la Palabra

El líder: Un buen administrador de los
bienes de la creación
Introducción al Ministerio de la familia –
Humanidad II
Reflexión Teológica Vincula la fe con la Vida
Iglesia y Ministerio
Enseñanza Social Católica - (Presencial)

Pastoral
Pastoral Hispana
Metodología Catequética
Catequesis elemental II
Llamados a enseñar II
Ministerio Juvenil II
Formación en la Fe adulta II
Fundamentos en Evangelización católica II
Formación en Preparación Matrimonial II
Ministerio para el enfermo desconsolado II
Liturgia en la parroquia II

Nivel III

Intelectual:

Espiritual:

Historia de la Iglesia I
Historia de la iglesia II

La alegría del Evangelio

Humano:

Pastoral:

Comunicación y Comunidad
Herramientas y Habilidades interculturales
para el Ministerio
Administración para el Ministerio

Cursos avanzados e intensivos en el área
específica de su Ministerio.
Programas y cursos académicos y con
equivalencias.

Los Ministros Laicos que hayan recibido un certificado académico, un título académico o 18 créditos
académicos en áreas espirituales, humanas, intelectuales y pastorales dentro de un campo apropiado y
hayan completado el componente de Espiritualidad para el Ministerio serán reconocidos en el Nivel III.

equip

Un proceso para la Formación del Ministerio Laico en la Arquidiócesis de Baltimore

Cada persona que es, o está buscando ser un ministro laico en la Arquidiócesis de Baltimore, debe
conocer claramente las expectativas del ministerio que está a punto de emprender. Esto se logra
mejor al reunirse con el líder pastoral, o su designado, para discutir los requisitos del ministerio
y la formación que implicará. Las personas que son invitadas al ministerio laico son:






Católicos que están en buenos términos con la Iglesia
Católicos cuya creencia en Dios y amor por la Iglesia los hace dispuestos a representar
auténticamente la enseñanza de la Iglesia
Personas que participan en la vida sacramental de la iglesia
Gente de oración, consciente del don de la fe en su vida
Comprometidos con la formación permanente y trabajando hacia la formación
requerida para un ministerio en particular en el que desean involucrarse.

¿Cómo me puedo registrar para los cursos?
Cada estudiante debe registrase para
los cursos con la Arquidiócesis
llamando al Departamento de
Evangelización, en la división de
catequética y formación Pastoral.
Contactando al coordinador de
Formación Pastoral Hispana, al
teléfono: 410-547-5450, o por Email:
John.jimenez@archbalt.org
También puede llamar a los
representantes asignados o encargados
de sus parroquias.
John Fredy Jiménez
Departamento de Evangelización
Coordinador de Formación Pastoral Hispana

Los Cursos Online de las universidades se registran directamente en sus sitios de
Internet, pero también puede llamar al Departamento de Evangelización de la
Arquidiócesis para orientación de los niveles y pre-requisitos de cada curso.
 Para University of Dayton: https://vlcff.udayton.edu/
 Para University of Notre Dame: http://camino.nd.edu/en/

¿Cuál es el costo de los Cursos?
Los cursos online con las Universidades tienen un costo de $50 Dólares, los cursos
presenciales básicos son gratis y los cursos avanzados tienen un costo diferente
dependiendo la intensidad. Algunas parroquias ofrecen becas para su registro.

Escuché que aparte de los cursos en internet y los que son ofrecidos
presencialmente, hay cursos híbridos. ¿Qué significa eso?
El aprendizaje híbrido no significa que
tengas que aparecer en un Prius. Un curso
híbrido tiene una porción significativa de la
experiencia del aprendizaje en línea por
Internet, pero también combina la
oportunidad de reuniones presenciales con
un facilitador. (crucial para la formación).
Hay ventajas de estudiar online y de llevar
a cabo parte del trabajo del curso a casa en nuestra bata de baño, a nuestra
conveniencia. Los cursos híbridos combinan lo mejor de ambos mundos. El
aprendizaje híbrido también permite hacer excelentes maestros, seminarios, y hacer
seguimiento a nuestras parroquias, programas y escuelas disponibles a través de la
computadora.
¿En qué lugares y horarios serán ofrecidos los cursos presenciales?
La mayoría de los lugares donde se llevarán a cabo los cursos
presenciales son los mismos salones de las diferentes parroquias y/o
sus escuelas. El departamento de Evangelización coordinará los
cursos y enviará boletines y catálogos informativos con las
locaciones, los horarios y los nombres de cada curso durante las
diferentes estaciones del año.
Los Cursos Online serán dirigidos por las Universidades asociadas a la
Arquidiócesis de Baltimore: Universidad de Dayton: Virtual learning community,
dirección en Internet: vlcff.udayton.edu. Igualmente, con la Universidad de Notre
Dame y su programa: Camino, dirección en internet: camino.nd.edu/en. Visite
estos lugares en Internet para las fechas de inicio de sus cursos.

Política del Clima Inclemente
Durante la temporada de invierno, es posible que en algunos casos las sesiones de
Equip deban ser canceladas debido a las inclemencias del tiempo y / o las
condiciones de manejo inseguras. En estos casos a continuación se detallan las
políticas de cancelación de Equip Capacitación para el Ministerio:
Si las escuelas públicas, en el condado en el cual se lleva a cabo la sesión de Equip
Capacitación para el Ministerio, fueron canceladas o despedidas temprano debido
a las inclemencias del tiempo, se cancelará Equip en las escuelas católicas.
Si no está seguro acerca, si su sesión aún se llevará a cabo, o si las inclemencias del
tiempo se producen después del final de un día escolar, por favor llame al 410-5475450 para obtener más información. También llamando directamente a la Parroquia
donde se llevará el curso.
Direcciones y Lugares donde se dictarán los cursos de

Equip Capacitación para el Ministerio
San Timothy (San Timoteo) – Frederick
8651 Biggs Ford Rd. Walkersville, MD, 21793
Tel. 301 – 845 8043

St. Mary’s (Santa Maria) - Annapolis
620 N. Bestgated Rd. Annapolis, MD 21401
Tel. 410 – 990 4015

Sagrado Corazón de Jesús – Baltimore
600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224
Tel. 410 – 342 4336

St Clement (San Clemente) - Baltimore
2700 Washington Ave,
Tel. 410 – 242 1025

St. John (San Juan) – Westminster
43 Monroe St. Westminster, MD 21157
Tel. 410 – 844 4744

St. Clare (Santa Clara) - Essex
714 Myrth Avenue, Baltimore, MD, 21221
Tel. 410 – 687 6011

Sacred Heart (Sagrado Corazón) - Glyndon
65 Sacred Heart Ln, Reisterstown, MD, 21136
Tel. 410 – 833 1696

St. John el Evangelista (San Juan) Columbia
10431 Twin Rivers Rd, Columbia, MD, 21044
Tel. 410 – 964 1425

Christ the King – Glen Burnie
(Cristo Rey, antes: Holy Trinity)
7436 Baltimore Annapolis Blvd,
Tel 410 – 766 – 5070

St. Gabriel (San Gabriel) – Windsor Mill
6950 Dogwood Road, Baltimore, MD, 21244
Tel. 410 – 766 5070
Glen Burnie, MD, 21061

Formación Pastoral Hispana
Arquidiócesis de Baltimore

CLICK ME GUSTA PARA QUE NO TE PIERDAS NINGUN CURSO Y TODOS LOS
ANUNCIOS DE NUESTROS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y FORMACION

Archdiocese of Baltimore
Department of Evangelization
Division of Catechetical and Pastoral Formation
320 Cathedral Street,
Baltimore, MD 21201
Phone: 410 547 5405.
www.archbalt.org/equip

