
 

  

 

Requisitos para la Introducción al Catolicismo 

▪ Formulario de solicitud completado; 

▪ La compra de todos los libros de texto requeridos; Y 

▪ El pago de una cuota de $400. 

 

Requisitos para el Programa del Ministerio Eclesial 

Laico de la Diócesis de Gary: 

▪ Finalización exitosa del curso Introducción al 

Catolicismo;   

▪ Formulario de solicitud completado; 

▪ Una carta de recomendación del pastor del futuro 

estudiante; 

▪ Una entrevista exitosa con miembros del Comité del 

Ministerio Laico de la Diócesis de Gary; 

▪ La compra de todos los libros de texto requeridos; Y 

▪ El pago de una cuota de $400 antes de cada 

.semestre de asistencia. 

 
 
 
 
 
 

Diócesis de Gary 
Programa de Ministerio Eclesial Laico       
 
 9292 Broadway   
Merrillville, IN 46410    
     
Attn: Diácono Daniel Lowery 
 

İCómo aplicar! 

 

¿Estas llamado al  

servicio? 

? 

Abriendo las 
puertas al 
ministerio 
 

“"El discernimiento de una llamada al 

ministerio eclesial laico es un proceso que 
requiere oración, diálogo y evaluación. Es 

personal y comunal, involucrando a 
familiares y amigos, así como a colegas 

como mentores." 
 

United States Conference of Catholic Bishops 

 

Diócesis de Gary 
Programa de Ministerio 
Eclesial Laico   

 

Contáctenos al  
 

219.677.3160 
o en la web en www.dcgary.org 

"Las personas laicos que se dedican 
permanente o temporalmente a algún servicio 

especial de la iglesia están obligadas a 
adquirir la formación adecuada para cumplir 
su función adecuadamente y llevarla a cabo 
consciente, celosamente y diligentemente." 

Código de Derecho Canónico, Canon  231  

 

 

http://www.dcgary.org/


  

Historia de la salvación 
 

Dios 
 

El Credo 
 

Revelación 
 

Discipulado 
 

Los Sacramentos 
 

Catolicismo y otras tradiciones religiosas 
 

Cursos Academicos 
 

▪ Ministerio Eclesial 
Laico  

▪ Antiguo Testamento  

▪ Nuevo Testamento  
▪ Teología Moral  

▪ Los sacramentos y la 
espiritualidad 

Disposiciones asociadas al servicio como ministro eclesial laico: 

▪ Oración habitual y enriquecida por la Escritura y la Liturgia 

▪ Conocimiento y adhesión a la doctrina de la Iglesia en la enseñanza y el análisis 

▪ Respeto y aprecio por la Tradición y las tradiciones de la Iglesia 

▪ Celebración regular de los sacramentos, especialmente Eucaristía y Penitencia, y participación en la vida   

de la comunidad parroquial 

▪ Capacidad o potencial para dirigir a otros en su servicio 

 

 
 

Introducción al Catolicismo (1 semestre) 
 

El Programa de Ministerio Eclesial Laico de Gary está diseñado para dos audiencias: 
 

▪ Para aquellos que actualmente están trabajando o esperan trabajar algún día como ministros eclesiales laicos en la Diócesis de 

Gary. Esto incluye pero no se limita al servicio como asociado pastoral, coordinador de liturgia, líder catequético parroquial, 

director de la Escuela Católica, líder del ministro de jovenes, director de música pastoral y gerente de negocios parroquial. 

▪ Para aquellos que aspiran al Programa Diácono de la Diócesis de Gary para el cual el Programa del Ministerio Eclesial Laico es 

un requisito previo. 
 

Los posibles participantes solicitan la admisión al Programa del Ministerio Eclesial Laico de la Diócesis mientras participan en el 

curso Introducción al Catolicismo.  El riguroso Programa del Ministerio Eclesial Laico de la Diócesis consta de cuatro componentes: 

cinco cursos académicos; sesiones mensuales de formación; experiencias de práctica o servicio en entornos parroquiales y 

diocesanos; y dos experiencias de retiro. 

 

Este curso de encuesta académicamente riguroso de 15 
sesiones está diseñado para servir: 
 

▪ Como un curso independiente para los católicos que 

desean profundizar su comprensión de las creencias y 

fundamentos intelectuales del catolicismo 

▪ Como un curso de entrada para aquellos que deseen 

inscribirse en el Programa del Ministerio Eclesial Laico de 

cinco cursos de la Diócesis de Gary, y 

▪ Como un curso de entrada para aquellos que esperan 

solicitar en una fecha futura para la admisión al 

Programa de Formación de Diaconos de la Diócesis de 

Gary. 

DIOCESIS DE GARY PROGRAMA DE MINISTERIO ECLESIAL LAICO (5 SEMESTRES) 

 

Sesiones de Formación 
 

▪ Oración  
▪ Diversidad 

▪ Reflexión Teológica  

▪ Mejores Prácticas 

Administrativas  

▪ Ecumenismo 

▪ Equilibrio en el 

Ministerio 

Practica/Servicio 
 

▪ Servicio litúrgico 
▪ Formación 
▪ Caridad 
▪ Evangelización  

▪ Justicia social 
 

Retiros 
 

▪ Historias: El viaje de la fe 

▪ Las Bienaventuranzas: una 

Fundación para el 

Discipulado Cristiano 

 
 
  

Nuestra comprensión de la Iglesia 
 

Derecho Canónico 
 

Liderazgo en la Iglesia 
 

Teología moral 
 

Justicia social 
 

Espiritualidad Católica 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


