
     

 

Profundización Sobre: 
PRIMER MÓDULO-LITURGIA 

Lectores 

Ministros de la Comunión 

Ministerio de Música 

SEGUNDO MÓDULO- PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

Sacramentos de Iniciación Cristiana 

Sacramentos de Sanación 

Sacramentos del Orden y Matrimonio 

TERCER MÓDULO – SAGRADA ESCRITURA  

Para un mejor uso en la Educación Religiosa y los 

Movimientos Apostólicos                                                                                                            

 Revisión general de la Sagrada Escritura 

 Antiguo y Nuevo Testamento 

CUARTO MÓDULO - ESPIRITUALIDAD Y LIDERAZGO 

 Desarrollo Humano - El Eneagrama  

 Espiritualidad y Liderazgo 

Tiempo: Un Sábado al mes de:8:30am-5:00 pm 
 

Lugar:  Regularmente las clases se llevan a cabo 

en OLS Parish Center. Sin embargo, debido a la 
pandemia, la mayoría de las clases son en línea, 
por la plataforma de Zoom.  
 

Comidas:  El almuerzo será proveído cuando 
las clases sean en persona. 
 

Demostrar liderazgo a través de: 
Proyectos Pastorales 
Oración Comunitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

“ Dando nueva vida a la misión  
de la Iglesia aquí, en el Norte  

de Nevada” 
Diócesis de Reno, Oración del Sínodo 2015 

 

 
“Necesitamos laicos bien formados, animados  
por una fe sincera y límpida, cuya vida haya  

sido tocada por el encuentro personal y  
misericordioso con el amor de Cristo Jesús.   

Necesitamos laicos que se arriesgan, que se  
ensucian las manos, que no tienen miedo de  

equivocarse, que salen adelante.  
 

Necesitamos laicos con una visión para el  
futuro, no cerrados a las pequeñeces de la vida.  

 
Necesitamos laicos con el sabor de la  

experiencia de la vida, que se atreven a soñar”. 
 

Papa Francisco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina del Ministerio Étnico 

Diócesis de Reno 
 

Maripaz Ramos  
Correo Electrónico: maripazr@catholicreno.org 

Numero de Teléfono: (775) 326-9423  

290 S. Arlington Ave 

Reno, NV 89501 

  

 Visita nuestra página: www.renodiocese.org;  

Ethnic Ministry, Hispanic  Ministry 

 

 

Programa  de Formación  
Para El Ministerio Laico  

y el Liderazgo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2021-2022 

Un Proceso de diez meses  
para los que ya sirven en el  
ministerio y que desean más  

formación 
 

Él comunicó a unos el don de ser         
apóstoles, a otros profetas, a otros        
predicadores del Evangelio, a otros      
pastores o maestros. Así organizó  

a los santos para la obra del  
ministerio, en orden a la edificación del 

Cuerpo de Cristo.  
Efesios 4:11-12 
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Requisitos: 

1. Adulto, 24 años de edad o ma-
yor 

2. Ser un Católico practicante por 
al menos tres años consecutivos. 

3. Estar activo en el ministerio de la  
iglesia por al menos un año 

4. Ser respaldado por su pastor 

5. Estar en buena salud física y 
mental 

6. Poseer un deseo profundo y ge-
nuino por  la formación espiritual 

7. Estar abierto/a e interesado/a 
en las           expresiones con-
temporáneas de la teología 

8. Tener tiempo suficiente para la          
formación y el ministerio 

9. Poseer el deseo y la capacidad 
de            crecimiento, educa-
ción continua y          desarrollo 
de habilidades para el                       
ministerio 

10.  Estar Bautizado, Confirmado, y 
haber   hecho la Primera Comu-
nión 

11. Poseer habilidades de lectura y         
escritura para participar plena-
mente en el programa académi-
co 

12. Haber tomado la Sesión de                 
Concientización de VIRTUS  Pro-
tegiendo a los Niños de Dios y 
al menos haber        comenzado 
a leer los boletines 

13. Haber sido aprobado por la 
diócesis a     través del formula-
rio de verificación de antece-
dentes 

14. La formación, así como todos los                       
materiales, presentaciones, etc. 
Serán en Español 

 
Líderes están dispuestos a ser lideres:                

 invitando, alentando, y enseñando a otros a servir.  

Formación Espiritual para: 

Catequistas 

Directoras de Educación Religiosa 

Ministros Litúrgicos 

Miembros del Consejo Parroquial 

Trabajadores de las Parroquias 

Los Ministros de Prisiones 

Equipos de RICA 

Miembros del Consejo Escolar 

Ministros de Jóvenes 

Otros en el Ministerio 

Miembros de Movimientos Apostólicos: Reno-
vación Carismática, Encuentro Matrimonial, 

Talleres de Oración, Cursillos, etc.  

 

Proceso de Aplicación Incluye: 

1. La aplicación se puede encontrar en:  https://
renodiocese.org/wp-content/uploads/2021/01/
Aplicacion-para-el-PFMLL.pdf  

o pase a la oficina y pida una forma. Complétela y de-
vuelva a la Diócesis de Reno. 

2. Entregue el Formulario de la Carta de                 
recomendación de un colega en el ministerio que 
sea un laico- no un sacerdote o diácono: https://
renodiocese.org/wp-content/uploads/2021/01/
Carta-de-un-Colega-de-Ministerio-2.pdf 

3. El Colega tiene que llenar y enviar su                            
recomendación de forma SEPARADA de su      
aplicación  

4. Después de devolver esta aplicación, si                 
corresponde, esta oficina enviará el Formulario de 
Aprobación a su pastor. Su pastor también recibi-
rá una copia de su aplicación 

5. Comprenda que no podemos y no necesariamente 

aceptamos a todos los aplicantes 

6. Entregar antes del 30 de Abril, 2021 

 
Costo: 

El costo del programa es $450 por 
año.  

Se pide un depósito de $150 que  

debe ser cubierto antes de la  

primera clase.  

Este depósito no es reembolsable.  

(Usted será notificado/a de su      
aceptación en el programa para el      
9 de agosto del 2021).  

 

 La matrícula puede ser pagada por 
la Parroquia, el individuo, o entre 
los dos. 

 

 

 

 

 

 
Dios de amor y misericordia, nos llamas 
a ser tu pueblo, nos regalas tu abundan-
te gracia.  Haznos un pueblo santo, que  
radia la   plenitud de tu amor. Moldéanos 

en una comunidad, Un pueblo que se  
interesa y expresa tu compasión.            
Recuérdanos día a día el llamado          

bautismal a servir, con alegría y valor.    
Enséñanos a crecer en sabiduría, gracia 
y alegría en tu presencia. (Llamados y dota-

dos, Obispos de E.E. U.U.) 
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