
  
  

 

¿Te gustaría saber más de tu fe? 

¿Estás buscando algo más en su vida? 

Entonces considera ingresar al Instituto Pastoral de Formación 

de la Diócesis de Rockville Centre 

 

En la “Alegría del Evangelio” el Papa Francisco nos invita a un encuentro personal con 
Cristo. La misión del Instituto de Formación Pastoral (PFI por sus siglas en inglés) es 
promover este encuentro, el cual le brindará libertad y alegría y le conducirá a una 
vida con un gran sentido de discipulado en la iglesia Católica. 
 
El Instituto de Formación Pastoral, ofrece un proceso de crecimiento dinámico, con 

una amplia instrucción integral y personal en la fe cristiana y en el desarrollo de las 

habilidades de liderazgo. Diseñado para preparar al adulto católico a facilitar, 

discipular y servir como miembro más activo en la vida de la Iglesia.  

Los cursos incluyen: Las Sagradas Escrituras, Cristología, Eclesiología, Moralidad, 

Sacramentos, Liturgia y Ministerios de la Iglesia. Además de las clases semanales, se 

llevarán a cabo dos o tres seminarios o talleres de formación de fin de semana 

durante el año enriqueciendo el proceso del PFI. Finalizado el programa de dos años, 

los participantes tendrán la opción de matricularse y continuar cursos a nivel de 

Liderazgo, eligiendo un ministerio en particular que sea de su interés.  

EL INSTITUTO PASTORAL DE FORMACIÓN  

 

 

Para más Información:  
Ingrese a http://www.drvc-faith.org/PastoraIFormationlnstitute.html  

o llame a Diana Pizarro 516-678-5800 Ext. 592, correo electrónico: dpizarro@drvc.org  

 

PROFESORES CAPACITADOS ╬ FINES DE SEMANA DE FORMACION ╬ SEMINARIOS Y RETIROS  

Acreditado por la USCCB/CCA 

Llámenos. El PFI puede ser lo que estabas buscando… 

Primer Año del PFI para el 2014-2015 

Clases en Español 

Sábados de 9:30 A.M. a 3:00 P.M.      Día de Clase por Confirmar  
Nuestra Señora de la Asunción     Reina del Santísimo Rosario 
Copiague, NY 11726       Bridgehampton, NY 11932 
 
Viernes de 7:30 P.M. a 9:30 PM     Viernes de 7:30 P.M. a 9:30 P.M. 
Nuestra Señora del Monte Carmelo     San Ignacio de Loyola 
Patchogue, NY 11772       Hicksville, NY 11801 

 

Ya estamos aceptando las aplicaciones para setiembre 2014. 

 

 

 


