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Formando a los que forman a otros. 
 ¿Te interesaría ver una lista completa de nuestros recursos?  

Para ver una lista completa de los recursos que ofrece el instituto, así como breves 
descripciones de las materias y los talleres, favor de visitar: 

 

  Talleres: 
  https://franciscanathome.com/es/tracks-and-workshops#alphabetically  
 

  Materias:  
  https://franciscanathome.com/es/tracks-and-workshops#by-tracks   

 

Cada miembro de nuestro instituto tiene acceso ilimitado a todos los recursos y talleres, 
independientemente del tipo de suscripción que tenga. 

 

 ¿Aun no eres miembro? 
¡Hazte miembro del Catechetical Institute hoy! Favor de visitar:  

 

  https://franciscanathome.com/es     
Desplázate hacia abajo y selecciona el 
tipo de suscripción que corresponda 
con tus necesidades. 

 

 ¿Tienes alguna pregunta?  
 No dudes en comunicarte con nosotros:   

Correo electrónico: 
CI@franciscan.edu   
 

Número de teléfono: 
(740) 283-6754 
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Los talleres en esta concentración fueron desarrollados para apoyar a los agentes 
pastorales en sus ministerios particulares. Hay talleres con enfoque general, como            
el acompañamiento, y otros con enfoque específico, como el catecumenado. Incluso hay 
talleres para padres de familia, para apoyarlos en su labor primordial de formar a sus 
hijos en la Fe. Esperamos que aquí encuentren el apoyo necesario par llevar a cabo el 
llamado particular que Dios les ha hecho en su vida.  
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 Especializaciones Ministeriales 

 Programas de estudio: Especializaciones Ministeriales  
 

Coordinadores/Directores de Educación Religiosa 
- Cómo introducir la liturgia a los niños • doblado 
- Cómo cultivar la santidad en los niño • doblado 
- Directorio para la catequesis: Principio para la 

formación de catequistas • doblado 
- Principios básicos de consejería y cuidado pastoral 

• doblado 
- Cómo ser guiado y guiar almas • doblado 
- La Misa bilingüe: Cómo incorporar diferentes 

culturas 
 
Evangelización 

- Evangelización en la Parroquia 
- La evangelización y el kerigma 
- Como ser guiado y guiar almas • doblado 

 
Familia y Fe Hispana 

- Sacramentales y devociones populares: Un 
encuentro con Cristo    

- Quinceañera: Una visión católica 
- La Madre de Dios en la devoción hispana   

 
Formando a los padres de familia 

- Como enseñarles a tus hijos el plan de Dios para 
la sexualidad  

- La familia: Iglesia doméstica y escuela de santidad 
- Principios básicos de consejería y cuidado pastoral 
- Cómo ser guiado y guiar almas 
- Cómo introducir la liturgia a los niños • doblado 
- Cómo cultivar la santidad en los niños • doblado  

Jóvenes/Jóvenes adultos 
- Estrategias para empezar un grupo juvenil • 

doblado 
- Catequesis eficaz en la pastoral juvenil 
- Ministerio relacional con los jóvenes 
- Principios básicos de consejería y cuidado pastoral 
- Cómo ser guiado y guiar almas 
- Herramientas para ser buen mentor: Como hacer 

buenas preguntas 
- La Misa bilingüe: Cómo incorporar diferentes 

culturas • doblado 
 
Mentoría/Acompañamiento 

- La vocación del catequista • doblado 
- Mentoría catequética • doblado 
- Como ser guiado y guiar almas 
- Herramientas para ser buen mentor: Como hacer 

buenas preguntas 
- La mentoría: Escuchar con empatía • por anunciarse 
- Principios básicos de consejería y cuidado pastoral 

• doblado 
 
Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

- Tres modelos del proceso de RICA • doblado 
- Principios básicos de consejería y cuidado pastoral 

• doblado 
- Cómo ser guiado y guiar almas • doblado 
- Herramientas para ser buen mentor: Como hacer 

buenas preguntas 
- La Misa bilingüe: Cómo incorporar diferentes 

culturas • doblado 

 

¡No te pierdas de nuestros otros talleres en español!  
 
¨ Cristo: Su persona y sus obras • doblado 
¨ El depósito de la fe: Una introducción al Catecismo • 

doblado 
¨ El método eclesial 
¨ El modelo catecumenal: El modelo para toda la 

catequesis 
¨ El Padre: El origen y anhelo de todo ser humano • 

doblado 
¨ Espiritualidad vocacional  • doblado 
¨ Fundamentos filosóficos de la catequesis  • doblado 
¨ Introducción al Antiguo Testamento • doblado 
¨ Introducción al Nuevo Testamento • doblado 
¨ Jesús: El cristocentrismo de la catequesis • doblado 
¨ La catequesis: Haciendo eco de lo que Dios nos ha 

revelado • doblado 

¨ La Iglesia: Dispensadora de los misterios y 
guardiana del depósito de la fe • doblado 

¨ La llamada universal a la santidad • doblado 

¨ La pedagogía de la revelación y la respuesta de fe 
• doblado 

¨ La persona humana • doblado 

¨ La Santísima Trinidad • doblado 
¨ Las Sagradas Escrituras: El corazón de la 

catequesis • doblado  
¨ Nuestra vida en Cristo: Principios fundamentales 

de la moral católica  
¨ Conectando el desarrollo infantil con la formación 

catequética • doblado  

 

E
SPEC

IA
LIZA

C
IO

N
ES M

IN
IST

ER
IA

LES 


