INTRODUCCIÓN AL CMFP

EMPIEZA EN MAYO
DEL 2018
INTRODUCCIÓN AL CMFP – es un curso intermedio intensivo de 8
semanas que incluye las siguientes clases introductorias:
 Filosofía
 Teología
 Antropología Cristiana
 Discernimiento y Reflexión Teológica
Cada clase ayudará también a desarrollar las habilidades en lectura, escritura, análisis crítico, investigación y uso de la tecnología, que son necesarias para el CMFP.

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?
El solicitante que haya:
 Terminado el PMFP completo (incluyendo la especialización).
 Sometido la aplicación “Introducción al CMFP” llena y presentada
en la fecha establecida.

¿CUÁNDO SE IMPARTE?
Todas las clases se llevarán a cabo en el Centro de Pastoral
Diocesano (Diócesis de San Bernardino)
 El sábado, 19 de mayo (8:30am-4:30pm)
 Los martes, 15, 22 y 19 de mayo (7:00pm-9:30pm)
 Los martes, 5, 12, 19 y 26 de junio (7:00pm-9:30pm)

¿CUÁL ES EL COSTO?
El costo del programa es de $150, más el costo de los libros.

¿CÓMO APLICAR?
Hable con su pastor, coordinador(a) pastoral o líder de la organización
sobre su interés en el programa y dialogue con ellos sobre cómo esta
formación podría ayudarle a servir mejor y ministrar en su parroquia o
en su movimiento/ organización. Descargar el paquete de solicitud desde el sitio web de MFI www.mfisbdiocese.org y enviar todos los documentos requeridos específicamente para el 31 de marzo del 2018.
Instituto de Formación para los Ministerios
1201 E. Highland Avenue
San Bernardino, CA 92404

Teléfono: (909) 475-5375
Fax: (909) 474– 4920
Email: cmfp@sbdiocese.org

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Formación para Coordinadores de Ministerios (CMFP) es un programa avanzado de formación
para adultos, que acredita a quienes desean servir como Coordinadores de Ministerios. El CMFP prepara ministros eclesiales laicos para servir a la Iglesia y apoyar al Pastor o Coordinador(a) Pastoral en la implementación
de la visión parroquial y diocesana.
Basado en el estándar nacional de certificación para el Ministerio Eclesial Laico, el programa consta de tres años
de formación abarcando la dimensión humana, intelectual, espiritual y pastoral/multicultural del ministerio. La
formación teológica sigue el patrón descrito a continuación; talleres mensuales en sábado que ayudan a integrar
la formación humana, espiritual y pastoral/multicultural con lo intelectual.

PROGRAMA
DE

FORMACIÓN
PARA

COORDINADORES
DE

MINISTERIOS
(CMFP)

Año 1:
Revelación de Dios

Año 2:
Jesucristo, su Misión y su
Iglesia

Año 3:
La Iglesia continúa la Misión de
Jesucristo

En este año de estudio se
exploran los temas de la
revelación de Dios tal como se describe en el documento del Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina revelación
(Dei Verbum) y sirve como
una introducción a las Escrituras Hebreas y al Nuevo
Testamento.

Comenzando con la Cristología y moviéndose a través
de la Historia de la Iglesia y
de la Eclesiología, este año
de estudio explora como
nuestro conocimiento de
quién es Jesús ha desarrollado y moldeado la misión de
la Iglesia a través de los siglos.

A través del estudio de liturgia,
teología sacramental y los principios de la moral cristiana, y explorando cuestiones sociales y
culturales importantes, este año
de estudio permitirá profundizar
en el conocimiento de cómo la
Iglesia, bajo la guía del Espíritu
Santo, continúa la misión de Jesucristo en el mundo de hoy.

ESPECIALIZACIóN AVANZADA DE MINISTERIO
Al final de los tres años de estudios teológicos, el
participante inicia 1-2 años de formación especializada en el ministerio. Pueden optar por especializarse en una de las siguientes áreas:
 Ministerio Catequético: (Maestro de Catequistas y Coordinadores de Catequesis)
 Ministerios para Jóvenes y Jóvenes Adultos
 Ministerio Litúrgico
 Ministerio de Justicia y Caridad
 Ministerio de Fe para Adultos

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?
Los solicitantes para el CMFP deberán tener:
 El PMFP completo (incluyendo la especialización)
 Completado el curso intermedio
“Introducción al CMFP” de 8 semanas
 La capacidad de leer y escribir a nivel preparatoria, bachillerato o equivalente
 La aplicación llena y enviada en la fecha establecida
 La carta de recomendación escrita y la declaración de compromiso financiero del
pastor o coordinador (a) pastoral de la parroquia en la que sirve o por el represéntate de la organización/ movimiento católico
al que pertenece.
 Una entrevista personal con uno de los
coordinadores del CMFP

¿CUÁNDO SON LAS CLASES?
Cada año de estudio consiste en:
 Un día de orientación para nuevos participantes
y un retiro de apertura para todos los participantes en agosto
 24 clases por la noche, de septiembre a mayo (el
lunes por la noche en inglés, el martes por la
noche en español).
 Taller mensual en sábado
¿DÓNDE SON LAS CLASES?
Las clases son conducidas a través de videoconferencia. Hay un Centro de aprendizaje a distancia en cada
una de los seis vicariatos (regiones pastorales), así
como una en línea “ eSite” para aquellos que su horarios no les permiten asistir a las sesiones de los lunes
o del martes por la noche.
¿CUÁL ES EL COSTO?
El costo total anual del programa es de $1000. De
eso, se espera que el participante pague $500 y que la
parroquia o la organización católica/movimiento patrocinadora pague los otros $500.
¿CÓMO APLICAR?
Hable con su pastor, coordinador(a) pastoral o líder
de la organización sobre su interés en el programa y
dialogue con ellos sobre como esta formación podría
ayudarle a servir mejor y ministrar su parroquia o en
su movimiento/organización. Descargar el paquete
de solicitud desde el sitio web de MFI,
www.mfisbdiocese.org y enviar todos los documentos
requeridos en la fecha establecida.

