¡Aprenda
en Línea!

Cursos en Línea
1. “El Camino de la Fe”
Nota: para tomar los cursos del 2 al 5
requieres la certificación básica, en
linea (que es el curso número 1) o en
cualquiera de las formas que ofrece la
Diócesis

2. “El
Credo:
un
encuentro con Dios
Padre, Hijo y Espíritu
Santo”
3. “Ministerio
Hispano:
Actualidades
y
Posibilidades”
4. “Oración
y
Espiritualidad
Cristiana”
5. “Sacramentos
y
Liturgia”

Web site
camino.nd.edu
(574) 631-3526

Preguntas Frecuentes
¿Quién puede tomar un curso de
Camino? Cualquier persona que
quiere aprender más sobre la fe y
enriquecer su vida ministerial. No
importa el nivel de preparación
anterior. Sólo recomendamos que uno
tome el curso “El Camino de la Fe”
antes de tomar otros cursos.

Preparación para el Ministerio – Formación en la Fe
La Iglesia Católica en Estados Unidos
necesita líderes preparados para el ministerio
hispano —mujeres y hombres que aman al
Señor con todo su corazón, toda su alma y
toda su mente (Mt. 22:37).
Camino ofrece una variedad de cursos
basados en el Catecismo de la Iglesia
Católica, en un formato flexible y fácil de usar
en línea, para las personas que quieren
aprender más sobre la fe católica y servir
mejor en sus parroquias y comunidades.

DIÓCESIS DE SACRAMENTO
CALENDARIO 2015
Elige la fecha mejor para ti:
1. Enero 12 a Febrero 27
-

El Camino de la Fe

-

Oración y Espiritualidad Cristiana

2. Abril 13 a Mayo 29
-

El Camino de la Fe

-

El Ministerio Hispano

3. Junio 8 a Julio 24
Camino cuenta con la calidad de
enseñanza de profesores universitarios y
líderes en el ministerio hispano católico. Cada
curso es para un grupo de máximo 20
personas, quienes reciben orientación y
asesoría personalizada.

-

El Camino de la Fe

-

El Credo

-

La Revelación de Dios

Comunicarse con: Hna. Virginia Alcalá
(916)733-0132 valcala@scd.org

¿Cuánto cuesta un curso de
Camino? Para personas de las
diócesis afiliadas con el SEPI o STEP de
Notre Dame, cada curso de Camino
cuesta $50.
¿Cuáles son los requisitos de los
cursos? Los cursos incluyen lecturas,
tareas cortas y una hora de chateo a la
semana. La primera semana del curso
es de orientación para que uno se
acostumbre al formato del curso en
línea.
¿Cuánto tiempo se necesita para
participar? Los cursos de Camino
duran entre 6-7 semanas y requieren
más o menos 4-6 horas semanales
para hacer las lecturas y tareas,
dependiendo del estudiante y el
tiempo disponible.
¿Recibiré un certificado del curso?
Las personas que cumplan con los
requisitos del curso recibirán un
certificado de aprobación. Los cursos
de Camino no son para crédito
universitario.

