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Compromiso (2 años)

• Las clases son 27 sesiones semanales 
por año (materiales incluidos)

• Dos Días de Estudio los sábados por 
año en el Seminario de la Inmaculada 
Concepción

• Un retiro de fin de semana por año 
en el Seminario de la Inmaculada 
Concepción (la estadia y comidas 
incluidas.)

Matrícula: $800 por año. Los pagos de 
matrícula se podrán efectuar de manera 
mensual o trimestral. Se aceptan pagos 
en línea, cheques personales y tarjetas 
de crédito: Mastercard, Visa y Discover.

Hay una cantidad limitada de becas 
totales o parciales. La asistencia 
financiera se otorgará  dependiendo de 
las necesidades.

¿Cómo puedo inscribirme para 
participar?
Puede completar el formulario de 
solicitud en linea o directamente con 
nosotros. 

Para más información visite el 
enlace www.drvc-faith.org,  escriba a 
mbarbieri@drvc.org, ó llame al  
516-678-5800 ext. 540
DRVC Escuela de Discípulos 
Misioneros está dirigido a personas 
con:

• Fe cristiana integral y la vida de oración
• Participación contínua en la vida 

sacramental de la Iglesia.
• Apertura al crecimiento y al cambio.
• Preparación para un estudio contínuo 

de las Escrituras.
• Tolerancia a diferentes puntos de vista.

“La experiencia del 
DRVC Escuela de 

Discípulos Misioneros 
enriqueció mi camino 
de fe y transformó mi 

vida.”

En DRVC Escuela de 
Discípulos Misioneros 
usted podrá:

 · Profundizar su fe.

 · Renovar su vida de oración.

 · Expresar con confianza su fe 

   católica.

 · Compartir su fe en una pequeña    
   comunidad.

 · Reconocer el llamado a ser un      
   discípulo misionero.¿Dónde se ofrecen las clases?

Las clases, fines de semanas y los días 
de estudio se llevan a cabo en distintas 
parroquias a lo largo de Long Island y 
en el Seminario de la Inmaculada 
Concepción en Huntington.

¿Es usted un católico buscando
participar plenamente en la vida 

de la Iglesia?
Entonces, DRVC Escuela de Discípulos 

Misioneros es para usted!

Oficina de fOrmación en la  fe

DRVC
EscuEla dE discípulos MisionEros

El Encuentro con Cristo 
a través de la alegría del Evangelio 



El Papa Francisco ha desafiado a 
cada católico a convertirse en un 

“discípulo misionero”.

Hemos de ser Portadores de Cristo,
haciendo notar Su presencia en todo 
tiempo y lugar. 

DRVC Escuela de Discípulos 
Misioneros proporciona a los adultos 
católicos un proceso para el 
desarrollo personal, espiritual, 
intelectual y pastoral de
una vida integrada en la fe.

Este proceso de dos años ofrece una 
variedad de experiencias en donde 
el participante profundiza su 
compromiso bautismal. El adulto 
católico tendrá la oportunidad de 
estudiar la Biblia con un grupo de 
compañeros 
dispuestos a descubrir la presencia 
activa del Espíritu Santo en medio 
de ellos. 

De la misma manera en cada sesión 
podrán compartir su fe y orar en 
comunidad a la luz de las Sagradas  
Escrituras.

Primer año: 
Comprensión de Dios, 
de Sí Mismo y Otros.

En el primer año los participantes 
adquieren una comprensión más 
profunda de que todos somos 
creados a imagen y semejanza de 
Dios. A través de una instrución 
profesional, oración, el compartir 
de la fe y las lecturas asignadas; el 
estudiante crece en conocimiento 
y en la habilidad de expresar su fe. 

El Primer Año incluye 27 sesiones 
de 2 horas en distintas parroquias 
a lo largo de la diócesis, un fin 
de semana y dos sábados en el        
Seminario de Huntington. 

El estudio del Antiguo y Nuevo
Testamento utilizando un enfoque 
temático, en combinación con el 
desarrollo del arte de escuchar  y la 
oración disciplinada con la práctica 
de Lectio Divina; proporcionarán 
una base solida para el contínuo 
desarrollo de  la vida de fe.  

¿Quién enseña los cursos?

Todos los cursos,  talleres y fines de 
semana de formación son facilitados 
por instructores calificados que deben 
tener como  mínimo una maestría en
Teología o el equivalente . Todos los 
instructores deberán cumplir el plan 
de estudios emitido por la Oficina de 
Formación en la Fe.

Segundo año: 
Convertirse en
la Luz del Mundo.

En el segundo año,  el estudiante 
profundiza su conocimiento de 
las enseñanzas y tradiciones de la 
Iglesia; edifica un entendimiento 
de la Iglesia como la comunidad 
de personas llamadas y dotadas 
por Dios; y esto le motivará a ser 
discípulo misionero de Cristo en la 
comunidad en pleno. 

Las sesiones en el segundo año 
incluyen:
•Cristología  
•Iglesia
•Vivir la Vida Cristiana (Moralidad)
•Sacramentos y Liturgia
•Enseñanza Social Católica

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeli-

zación del mundo actual más que para la auto-preservación. 
-PapaFrancisco

“ Invito a cada cristiano, en 
cualquier lugar y situación en 
que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro 

personal con Jesucristo o,al 
menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de 

intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que 

alguien piense que esta invi -
tación no es para él , porque 

«nadie queda excluido de la 
alegría reportada por el 

Señor».
Evangelii Gaudium (La Alegria del 

Evangelio): Papa Francisco 

Primera Exhortación 

Apostólica


