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Este programa está diseñado 

para jóvenes adultos de entre 

18 y 35 años.. 

El objetivo es educar y 

desarrollar líderes parroquiales 

interculturales para el presente y 

el futuro.

Debido a la diversificación 

en nuestras comunidades 

parroquiales, es vital que los 

líderes parroquiales coexistan 

a pesar de sus diferentes 

maneras de convivir y lo hagan 

con respeto y apreciación. 

Por lo tanto, la diócesis está 

respondiendo a estas crecientes 

necesidades dando la bienvenida 

a la diversidad y enseñando a 

los líderes cómo abordar las 

diferencias culturales.

Certificado 
en la Pastoral del 
Discipulado Misionero

El objetivo de este programa es 

brindar más oportunidades a 

los participantes para obtener una 

nueva perspectiva sobre aquellos 

que son diferentes de ellos. Además, 

prepararlos para vivir y trabajar 

juntos, con todo tipo de culturas y 

procedencias.

Educar y desarrollar

Líderes Parroquiales

Interculturales

para el presente y futuro.
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Formación
Académica y Espiritual
La formación académica y espiritual se obtendrá a través de 

un programa de certificación de la Universidad de Dayton.

Courses to be studied include:

• Introducción a la fe católica

• Doctrina social de la iglesia (Seminario)

• Eclesiología (Seminario)

• Básicos de la biblia

• María, Madre de la iglesia (Seminario)

• Habilidades interculturales

• Espiritualidad de los discípulos misioneros (Seminario)

• Introducción al liderazgo cristiano

• Pastoral hispana (Curso Opcional)

Formación Humana y Espiritual 
Se llevará a cabo durante un retiro de fin de semana.
El tema de este retiro será discípulos misioneros agentes de 
reconciliación. Los participantes participarán en actividades 

interculturales.

Formación Pastoral
Se obtendrá mediante una experiencia misionera y 

haciendo voluntariado en su parroquia o colaborando con 

alguna actividad diocesana de nuestra oficina (OEM).

Parte 1

Parte 2

Parte 3

El Programa
El programa se ofrecerá en tres partes separadas e incluirá cuatro
dimensiones de formación, académica, espiritual, humana y pastoral.

Al finalizar el programa, el participante recibirá un Certificado en la Pastoral del Discipulado 
Misionero por parte de la Universidad de Dayton y un Certificado en Liderazgo Intercultural 
por parte de la diócesis de Richmond.

Durante el retiro de fin de semana se manejarán las destrezas de: reconciliación y desarrollo 
de competencias interpersonales.



VEN Y ACOMpÁÑANOS EN ESTE CAMINO DE ENCuENTRO Y FE!

• Los participantes deben ser seleccionados por su

párroco.

• Los participantes deben trabajar / ser volunta-

rios durante al menos 3 horas por semana en su

parroquia.

• El participante debe comprometerse al 100% para

completar el programa.

• Crecimiento espiritualidad, en unión con Dios 

construyendo puentes y estar unidos en una

comunidad con muchos rostros.

• Los créditos del curso se pueden utilizar para la

educación continua, la certificación catequética, la

formación religiosa laica, el desarrollo profesional y

otros propósitos.

• Los tres elementos del Programa (Certificado /

Retiro / Experiencia de la Misión) son un compro-

miso necesario para completar este programa de

certificación.

Este programa tiene como 
objetivo proporcionar a los 
futuros líderes parroquiales: 

• Una educación teológica de
alta calidad arraigada en la
escritura, la tradición y abierta a
los desarrollos actuales

• Varias oportunidades para que
los participantes mejoren sus
habilidades pastorales e
interactúen en ambientes
interculturales

• Una mejor comprensión de la
interacción crítica entre la
teología académica, la
experiencia humana y la
aplicación pastoral.

Objetivos del
Programa de Certificación

Requerimientos

El costo total del programa de certificación 

es de $1000.

Los participantes pagan una cuota de sólo $250.

Los $ 750 restantes serán subsidiados por la 

campaña diocesana 2019 y por la Black and 

Indian Grant.

Matrícula

«Los católicos estadounidenses están comprometidos a construir una sociedad que sea 
verdaderamente tolerante e incluyente, a salvaguardar los derechos de los individuos y las 

comunidades, y a rechazar toda forma de discriminación injusta». 
Discurso del Papa Francisco en la Casa Blanca de los Estados Unidos, 23 de septiembre de 2015

para más
Información
Contacte:

O icina de Ministerios Étnicos
Alfredo Serrano aserrano@richmonddiocese.org (español)

Nazia Shafi nshafi@richmonddiocese.org (inglés)

Rev. Mr. Charles Williams cwilliams@richmonddiocese.org (inglés) 

Teléfono (804) 622-5241


