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Ministerio de la Formación
de la Fe del Adulto

Adult Faith Formation

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Las Bienaventuranzas - Momento de Oración y Aprendizaje

El DVD contiene 15 videos que explican en detalle la 
historia y lo que compone la base de la fe católica.

The DVD consists of 15 videos that explain in detail the 
history and components of the Catholic faith.
You could rent or buy at vimeo.
www.vimeo.com/ondemand/thecreed 

Estos DVD’s se pueden usar también  
para los siguientes ministerios:El Credo (Bilingual)

Cada bienaventuranza viene acompañada de una 
pequeña explicación. Incluye un folleto de oración.

Every blessing comes with a little explanation. 
It includes a booklet of prayers.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Las Parábolas de Jesús - Momento de Oración y Aprendizaje

Son 7 parábolas acompañadas de una pequeña 
reflexión. Incluye un folleto de oración.

It's 7 parables accompanied by a small 
reflexion. It includes a booklet of prayers.
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Las Historias de: Abraham, 
David, Ester, Génesis, Jacobo, 
Jeremías, Jose, Moisés, Pablo, 
Salomón, Sansón y Dalila.

Estos DVDs cuentan las histori-
as de las grandes figuras en la 
Biblia para adultos

These DVDs tell the stories of 
the great figures of the Bible.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Serie de DVDs – Las Historias/The Stories

Este par de DVDs se trata de los pasos que tomó 
Jesus durante su vida terrenal y la Iglesia primitiva 
que se formó después de su ascensión al cielo

This pair of DVDs speaks of the path that Jesus 
took during his earthly life and the early Church 
that formed after his ascension.

Puede rentar el DvD “Los primeros cristianos” en:  
www.vimeo.com/ondemand/losprimeroscristianos
Your could rent or buy at:
www.vimeo.com/ondemand/theearlychristians

Estos DVD’s se pueden usar también  
para los siguientes ministerios:Los Caminos de Jesús/Los Primeros Cristianos
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Estos DVD’s se pueden usar también  
para los siguientes ministerios:Catholicism/Catolicismo

Este serie de 7 DVDs presenta los diferentes 
lugares donde el catolicismo se ha arraigado 
fuertemente.
This 7 DVD series presents the different places 
where Catholicism has deepened its roots.

Estos DVD’s se pueden usar también  
para los siguientes ministerios:Arqueología Cristiana

Este DVD nos habla sobre la Iglesia primitiva y su 
liturgia, vida y tradiciones en ese tiempo.

This DVD talks about the early Church and the life, 
traditions and liturgy that composed it.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:El Siglo de las Reformas

Este DVD habla sobre los eventos históricos desde la 
Edad Media hasta el Concilio de Trento que 
transformó a nuestra Iglesia.

This DVD talks about the historic events from the 
Middle Ages to the Council of Trent that shook the 
foundation of the Catholic Church.
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Estos DVD’s se pueden usar también 
para los siguientes ministerios:The Ten Commandments

Este DVD de 3 videos ayuda a contestar preguntas que 
uno tenga sobre la realidad de Jesús y su vida.

This DVD divided into 3 videos help answer any ques-
tions with regards to the reality of Jesus’s life.

Estos DVD’s se pueden usar también 
para los siguientes ministerios:El Codigo Da Vinci: Al Descubierto

Este DVD es un clásico que cuenta como los diez man-
damientos vinieron a existir en la historia.

This DVD is the all-time classic tale of how the Ten 
Commandments came to be in the history of the 
world.

Estos DVD’s se pueden usar también 
para los siguientes ministerios:Cartas al Cielo

Este DVD es una película que nos ayuda a examinar 
nuestra comunicación con Dios.

This DVD is a movie that helps us examen our commu-
nication with God.

Movies/Películas (DvDs) – Fuentes de Inspiración

Estos DVD’s se pueden usar también  
para los siguientes ministerios:Bella

Esta película se trata de una historia  que cuentra otra 
historia y el desenlace de estas historias contienen mucha 
tragedia y drama pero también mucha esperanza.

This movie has a story contained in another story hiding 
another story which eventually unravels in both tragedy 
and drama but with lots of hope.
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Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:A Prueba de Fuego/ Fireproof (English/Español)

Este DVD se trata de la nueva dinámica entre padre e 
hijo.

This movie tells the tale of a new type of dynamic 
between father and son.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Nadie te quiere más que yo

Este DVD nos abre las puertas a una pareja que trata 
darle otro chance a su matrimonio por la sugerencia 
de un pariente de la familia.
This DVD gives us a view of a couple that is trying to 
give their marriage another chance as a result of the 
suggestion from a family member.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Heaven is for Real

Este DVD cuenta la historia real de un niño que tuvo 
una experiencia celestial.

This DVD tells the story of a boy who had a real life 
experience with Heaven.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:El Festín de Babette (English/Spanish)

Este DVD cuenta la historia de una hermana en el siglo 19 
que llega a realizar muchas cosas en su vida familiar y su 
vida en general.

This DVD tells the story of a sister in the 19th century that 
eventually turns out to realize many thing in her family life 
and life in general.
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Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:The Mirror has Two Faces

Este DVD cuenta la historia de un nieto egoísta que 
necesita aprender una lección de su abuelo muerto 
antes de recibir su herencia.

This DVD tells the tale of a spoiled grandson who 
needs to be taught a lesson by his dead relative before 
he receives the inheritance promised to him.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:The Ultimate Gift

Este DVD cuenta la experiencia de un hombre que se 
siente incómodo con su intimidad y su matrimonio va 
por varias pruebas como resultado.
This DVD tells the story of a man who is uncomfortable 
with intimacy and his marriage goes through ups and 
downs as a result.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:The Secret Garden

Este DVD cuenta la historia de una niña que se vuelve 
huérfana y es regresada con su familia en Inglaterra 
donde ella se encuentra con un jardín secreto lleno de 
misterio e imaginación.
This DVD tells the story of a little girl who becomes 
orphaned and gets sent back to her family in England 
where she encounters a secret hidden garden filled 
with mystery and imagination.

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Patch Adams

Este DVD habla sobre un doctor que ayuda a niños 
enfermos usando el humor.

This DVD speaks about a doctor that helps sick chil-
dren using laughter.
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Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Enigmas del Cristiano (Bilingual)

DVDs que explican temas como:
La Sábana Santa, El Santo Grial, El diáblo.
- El sudario de Cristo (Spanish) puede rentarlo en:
www.vimeo.com/ondemand/elsudariodecristo
- Los Reyes Magos (Spanish) puede rentarlo en:
www.vimeo.com/ondemand/losreyesmagos
- Combatiendo al Diablo puede encontrarlo en:
www.vimeo.com/ondemand/eldiablo
- El Conclave (Bilingual) -Cómo se elige a un Papa- puede
rentarlo en: www.vimeo.com/ondemand/elconclave

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Los Papas de la Iglesia

Este DVD se puede usar también 
para el siguiente ministerio:Barrabas

Este DVD habla de la historia de Barrabas, el criminal 
que fue liberado en el lugar de Jesús.

This DVD tells the story of Barrabas, the criminal that 
was chosen to be released instead of Jesus.

DVDs que presenta en películas o documentales la 
vida y el ministerio de diferentes Papas de la Iglesia.

Como por ejemplo: Francisco y el Papa, Juan Pablo II, 
Pablo VI, Juan XXIII, Papa Luciani, Pio XII

El efecto Francisco (Bilingual) – puede rentarlo en: 
www.vimeo.com/ondemand/elefectofrancisco 
www.vimeo.com/ondemand/popefrancisvideo

Quien es el Papa Francisco (Bilingual)- puede 
rentarlo en: www.vimeo.com/ondemand/
papafrancisco
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