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Proceso de Aplicación

Una vez que usted complete los tres (3) requisitos para el 
Certificado de Entrenamiento, por favor envíe el formulario de 
aplicación, que lo podrá encontrar en  
www.drvc-faith.org 

Puede enviar la aplicación  por la oficina de correos o de manera 
digital. La Oficina de Formación en la Fe revisará su aplicación 
y se comunicará con usted. Se requiere una aplicación por 
separado por cada ministerio al que aplique el Certificado de 
Entrenamiento.

La aplicación se puede enviar en cualquier momento, sin 
embargo el certificado se entrega anualmente en una ceremonia 
que se lleva a cabo usualmente en junio. 
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Requisitos para el Certificado de 
Entrenamiento Parroquial 

Voluntarios

Se otorgará el certificado de entrenamiento parroquial 
por cada ministerio específico a las personas que hayan 
completado los siguientes requisitos:

1. Haber obtenido un certificado de Estudios Religiosos 
Básicos o de la Escuela de Discípulos Misioneros (antes 
PFI) 

2. Tener tres (3) años de servicio en ese ministerio en 
particular.

3. Se ofrecerán dos niveles de entrenamiento en cada uno 
de los ministerios. Los interesados deberán completar 
ambos cursos, tanto el Nivel 1 como el Nivel 2 de un 
ministerio especifico

Los requisitos mencionados pueden completarse en cualquier 
orden.
Para más información acerca de un curso en especial o para 
saber cuándo se ofrecerá un curso, por favor visite la página en 
la red de la Oficina de Formación en la Fe www.drvc-faith.org o 
comuníquese al (516) 678-5800. 

Aun si usted no está interesado por el momento en el Certificado 
de Entrenamiento, todos están invitados a participar en un 
taller para su propio desarrollo en un ministerio parroquial en 
particular.
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Entrenamiento y Formación en Ministerios 
La Oficina  de Formación en la Fe ofrece diferentes talleres de entre-
namiento y formación continua para aquellos llamados a evangelizar y 
catequizar en algún ministerio.  A continuación presentamos una visión 
de los ministerios en los que se ofrecen talleres:

Formación en la Fe para Adultos 
• Comprender la singularidad de la formación en la fe para adultos.
• Desarrollar técnicas/métodos específicos para el estudiante adulto
• Formar catequistas para los ministerios de formación en la fe para 

adultos.
• Identificar recursos para la educación adulta.
• Desarrollar programas parroquiales para la formación en la fe para 

adultos.
• Fomar un equipo de Formación en la Fe para Adultos.

Preparación para el Bautismo
• Comprender el Sacramento del Bautismo
• Entender el Rito del Bautismo
• Identificar elementos claves de cada Programa de Preparación para 

el Bautismo
• Reconocer el importante rol de los padres y padrinos mas allá del 

día del Bautismo
• Formar un equipo de Preparación para el Bautismo

Educación Religiosa para Niños
• Comprender el rol del catequista 
• Desarrollar métodos/técnicas para la catequesis de los niños
• Comprender los diferentes temas 
• Desarrollar técnicas de oración para niños

Ministerio de Necesidades Especiales
• Comprender a las personas con necesidades especiales
• Desarrollar métodos/técnicas para la catequesis de personas con 

necesidades especiales
• Desarrollar programas para los padres de personas con necesidades 

especiales
• Comprender la importancia de abogar por las personas con 

necesidades especiales

• Comprender las diferentes dinámicas personales y familiares 
asociadas con el divorcio y la separación

• Comprender los fundamentos de la nulidad
• Formar un grupo parroquial para el ministerio de los que estén 

divorciados o separados

Ministerio para los Enfermos
• Comprender la teología del ministerio para los enfermos y el 

ministerio de acompañamiento 
• Comprender el significado del llamado
• Desarrollar las habilidades para el servicio
• Discernir y reflexionar en el llamado
• Comprender la naturaleza sacramental de la visita a los enfermos
• Comprender el rol singular del ministerio en la parroquia y del 

ministerio en el hospital
• Integrar la teoría y la práctica del Ministerio para los Enfermos

Ministerio de Acompañamiento
• Comprender la teología del ministerio para los enfermos y el 

ministerio de acompañamiento 
• Comprender el significado del llamado
• Desarrollar las habilidades para el servicio
• Discernir y reflexionar en el llamado
• Comprender la naturaleza sacramental de acompañamiento
• Continuar el desarrollo de las habilidades para el servicio 
• Integrar la teoría y la práctica del Ministerio de Acompañamiento

Ministerio de Respeto a la Vida
• Comprender el mensaje del Evangelio de la Vida, enfocado en el 

respeto y la dignidad de la persona humana desde el momento de 
la concepción hasta la muerte natural

• Comprender los fundamentos del Ministerio de Respeto a la Vida 
y su historia

• Formar un plan pastoral de actividades pro-vida en la vida 
parroquial: 

• Educación
• Cuidados y Servicios
• Ayuda
• Oración

RICA
• Comprender el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
• Comprender la importancia de la catequesis como parte del 

proceso de RICA
• Entender como catequizar a participantes adultos
• Crear un equipo parroquial de RICA

Preparación Matrimonial 
• Comprender el Sacramento del Matrimonio
• Comprender el Rito del Matrimonio
• Desarrollar conversaciones y técnicas para abarcar elementos 

claves de cada programa de preparación matrimonial.
• Descubrir y compartir la belleza y los beneficios de PFN – 

Planificación Familiar Natural
• Aprender acerca de la herramienta de inventario FOCCUS
• Formar un equipo parroquial de Preparación Matrimonial

Liturgia
• Comprender los principios de la liturgia
• Conectar la liturgia y la catequesis
• Preparar las liturgias semanales y especiales.
• Formar un equipo parroquial de Liturgia

Ministerio de Duelo
• Comprender el rol del facilitador de duelo
• Desarrollar habilidades de escuchar
• Comprender los diferentes tipos de duelo
• Formar un grupo parroquial de Duelo

Ministerio de Consolación
• Comprender el Orden de los Funerales Cristianos
• Asistir a las familias en la planificación de la liturgia del funeral
• Afrontar dificultades litúrgicas que puedan surgir
• Ser acompañantes de los seres queridos del fallecido
• Formar un equipo parroquial del Ministerio de Consolación

Ministerio para Católicos que estén separados o divorciados
• Comprender el rol de un facilitador en un ministerio para los que 

estén separados o divorciados
• Desarrollar habilidades de escuchar


