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Declaración de Nuestra Misión
La Oficina de Evangelización y Formación
de Fe para Adultos sirve a la diócesis de San
Bernardino colaborando y apoyando a las
parroquias y las oficinas diocesanas en la
evangelización e iniciativas de formación de fe
para adulto; asistiendo a las comunidades a
ser vitalmente comprometidas en compartir el
Evangelio, y ofreciendo formación y
capacitación para adultos y líderes de
parroquias para que estos puedan ser
discípulos misioneros de Jesucristo.

Para cumplir con esta misión de
formación de fe para adultos, nuestra
oficina se compromete a:

También puede visitar nuestra
página web:
http://www.evanaff.org



Fomentar el liderazgo para adultos que
hayan completado el Programa Avanzado de
Formación Ministerial CMFP y que desean
Coordinar programas para adultos al nivel
parroquial.



Ofrecer un Curso de Especialización
Avanzada para preparar
Coordinadores para:

Comprender a los adultos cristianos.
¿Cómo aprenden los adultos y qué los motiva a
aprender?
 Facilitar Estudios Bíblicos y reflexiones sobre la
Escrituras.
 Facilitar y entrenar equipos de evangelización.
 Facilitar grupos de oración y comunidades de fe.
 Facilitar y enseñar a los adultos lo básico de
nuestra fe (ej. “Ven a la mesa, Despertando la fe,
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etc.).
 Ministerios para adultos mayores.

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
27 de abril, 2019
Sesión 1—¿Quién es el adulto cristiano?

Explique las características específicas de la persona
adulta. Identificar las características del desarrollo físico y
psicológico de la persona adulta. Describa el proceso de
crecimiento espiritual y de fe del adulto.

2 de junio, 2019
Sesión 2—Estudiantes adulto: Motivo para
aprender

Ilustrar el aprendizaje psicológico de los adultos.
Describa los objetivos e implicaciones de la educación del
adulto. Demostrar la metodología de aprendizaje y
enseñanza de los adultos.

22 de junio, 2019
Sesión 3—Programas y sus planificación,
Parte I

Explique los principios y elementos de la planificación.
Dé un ejemplo de un programa parroquial de formación
de fe para adultos. Describa metas y objetivos. Diseñe un
plan para la planificación del programa que muestre cada
elemento clave.

20 de julio, 2019
Sesión 4—Programas y su planificación,
Parte II

Crear una agenda y su contenido para una sesión de
formación de adultos. Resumir la praxis: ver, juzgar y
actuar. Crea un ejercicio práctico utilizando la praxis.
Compilar un Portafolio personal para incluir toda la
educación, formación y entrenamiento que haya recibido.

17 de agosto, 2019
Sesión 5—Facilitación y Gestión de Grupos

Identificar las características y cualidades de un líder.
Distinguir diferentes estilos de liderazgo. Describa los
diferentes niveles de comunicación.

21 de septiembre, 2019
Sesión 6—Facilitando la Experiencia de Fe:
Biblia

Describir los programas que pueden facilitar. Ilustrar las
cualidades de un buen facilitador. Desarrollar, enseñar y
dirigir una discusión en el estudio de la Biblia. Demostrar
un proceso para compartir, reflexionar y orar con la
Biblia.

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
19 de octubre, 2019
Sesión 7—Facilitando la Experiencia de Fe:
Oración

Describir diferentes estilos de oración en la comunidad
cristiana católica. Preparar y liderar una experiencia de
oración comunitaria. Desarrollar y liderar una
experiencia de Oración para Compartir. Demostrar y
facilitar una experiencia de Oración Contemplativa.

16 de noviembre, 2019
Sesión 8—Facilitando la Experiencia de Fe:
Liturgia

Explicar y demostrar por qué la liturgia es la oración de
la comunidad eclesial. Preparar liturgias no eucarísticas
o celebraciones de la palabra. Compilar canciones para
las diferentes temporadas y los temas del año litúrgico.







Los Objetivos
Proporcionar a los participantes que
trabajan con adultos el conocimiento de
experiencias prácticas y habilidades
para el ministerio con adultos.
Desarrollar la competencia de los
participantes para verse a sí mismos
como compañeros, acompañando
adultos en el proceso de aprendizaje e
incentivándose mutuamente más que
ser maestros en una manera tradicional.
Motivar a los participantes a vivir la experiencia de "proceso y contenido” (participar en el Practicum).

14 de diciembre, 2019
Sesión 9—Facilitando la Experiencia de Fe:
Evangelización I

Profundice su amistad con Cristo al vivir más
plenamente su vocación bautismal para evangelizar.
Familiarizarse con la guía esencial facilitadora para el
trabajo de evangelización. Guiar y mantener el
programa general. Organizar y escoger los miembros
del equipo y facilitadores para el equipo de
evangelización de la parroquia.

11 de enero, 2020
Sesión 10—Facilitando la Experiencia de Fe:
Evangelización II

Supervisar el proceso de preparación, responder a las
preguntas de los miembros del equipo y de los líderes
del equipo. Programar reuniones de liderazgo del equipo
central. Dividir las tareas necesarias para ejecutar el
programa exitoso. Asignar facilitador de grupo a
grupos.

8 de febrero y 14 de marzo, 2020
Sesiones 11 y 12—Practicum /Presentaciones
Los estudiantes presentarán a la clase una sesión
planificada de un programa de Formación de Adultos de
los que cubren el Curso de Especialización. Se espera
que todos los estudiantes proporcionen comentarios
útiles a cada presentador.

Registraciones
Puede registrarse llamando a nuestra oficina
en horario laboral: (8:30am – 4:30pm)

Laura Rosales: 909-475-5195
Costo
$233.00 por 12 sesiones


$50 al registrarse



y 3 pagos de $61 c/u— abonados
hasta el 20 de julio de 2019

