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¿Qué es la Escuela de Ministerios? 

 

La Escuela de Ministerios forma hombres y mujeres laicos/as 

que desean crecer en su comprensión de la fe Católica y en su 

habilidad de servir a la Iglesia. Durante un curso de dos años, 

los participantes desarrollan conocimientos en espiritualidad, 

teología, y ministerio pastoral.  Después de completar el 

programa de certificación, los graduados se sienten más cerca 

de Jesús y mejor preparados para servir en sus parroquias y 

comunidades. 

 

¿Cuál es el Formato del Programa? 

 

Existen dos diferentes formatos.  Escoja el formato que más le 

convenga. 

 

- Formato de Clase Tradicional: se ofrece en español o 

creole.  Esta clase se reúne una vez a la semana durante un 

período de dos años. 

 

- Programa “Online”: se ofrece en inglés o español e 

incorpora 8 cursos “online” con reuniones en persona 

durante un período de dos años.  

 

¿Qué tipo de certificado recibiré al completar el programa?   

 

 

- Certificado de Estudios en la Fe Católica disponible para 

católicos interesados en conocer más sobre la fe y quienes 

no están seguros a qué ministerio están llamados.   

 

 

 

Todos los participantes disfrutarán conectar con una 

comunidad de creyentes adultos provenientes de diferentes 

parroquias de la Arquidiócesis.  Esto conduce a diálogos 

enriquecedores y a una noción más amplia de nuestra Iglesia.    

 

 

 

 

 

 



 

Requisitos de la Escuela de Ministerios: 

 

A. Completar Materiales de Inscripción: llenar Formulario de 

Inscripción, $25.00 no-reembolsable por cuota de 

inscripción ($50.00 si se recibe el 1 de agosto o después.) 

Dos recomendaciones personales (una debe ser de su 

párroco y otra de una persona laica, miembro del clero, u 

orden religiosa), y el formulario de Plan de Pago. 

 

B. Excelente asistencia y participación en clase. 

 

C. Asistir a retiro de fin de semana (incluye noches) y a Día de 

Enriquecimiento. 

 

 

Costo de matrícula (dos años): $660.00, $1220.00 p/pareja. 

 

Sólo 20 pagos de $28.00 al mes (más pago inicial no-

reembolsable de $100.00 en septiembre) o ($51.00 al mes por 

pareja) (más pago inicial no-reembolsable de $200.00 en 

septiembre.) 

 

 

Los Candidatos para el Certificado de Estudios en la Fe Católica 

llenarán los requisitos señalados arriba más los siguientes: 

 

A. TIENEN QUE SER recomendados por el párroco. 

 

B. Ser católicos y haber recibido todos los sacramentos. 

 

C.  Estar dispuestos a servir a la parroquia y comprometerse a una 

continua formación de fe. 

 

Para inscribirse: 

 

www.miamiarch.org/layministry. Marque en el indicador “Escuela de 

Ministerios” y baje todos los formularios necesarios, 

 

O 

 

Llame a nuestra oficina al 305-762-1184. 

 

 
Fecha tope de Inscripción - 31 de agosto de cada año. 

 
Se aceptarán inscripciones después de esa fecha dependiendo de la 

disponibilidad de cupo.  Algunas clases se llenan muy rápidamente. Por favor 
inscríbase lo antes posible.  

http://www.miamiarch.org/layministry

