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Objetivo General: Lograr desarrollar en los participantes sus capacidades de líderes y promover su 

participación activa en la Iglesia católica por medio de la formación teológica/pastoral. 
 

Para: Todas las personas que desean profundizar en la fe y en los valores humanos, aprender técnicas 

de comunicación en familia y con la comunidad. 
 

Duración: El programa tiene una duración de 3 años con temas de gran interés.  Siete Cursos al año, 

sábados de 8:30a.m. – 5:00p.m. de Agosto a Mayo y un Retiro de dos días, Sábado y domingo en el 

mes de Junio o julio. 
 

Organizan: 
El Ministerio Hispano de la Diócesis de Kalamazoo en colaboración con las parroquias. 

 
CURRICULUM   
Primer Año 

Comunicación: Herramientas y Técnicas Básicas 

Liturgia y la Santa Misa 

Introducción  a la Biblia 

Cristología: Encuentro con Jesús 

Psicología Humana y la Experiencia como  

   Inmigrante 

Evangelios Sinópticos 

Iglesia Peregrina: Orígenes, Período de la  

   Patrística y la Iglesia Hoy 

Retiro: Identidad: Encuentro con Dios Trinidad 

 

Segundo Año 

Pentateuco 

Religiosidad Popular y Mariología 

Espiritualidad como Inmigrante hispano/latino 

Profetas 

Moral 

Eclesiología 

Práctica Pastoral  

Retiro: Discernimiento: Diálogo con el Espíritu 

 

Tercer Año 

Escritos de San Pablo 

Sacramentos 

Doctrina Social de la Iglesia 

Evangelio de Juan 

Ministerio en una Iglesia con Diversidad  

   Cultural  

Presencia de los Latinos en La Iglesia Católica  

  de Estados Unidos 

Derechos y Responsabilidades de los Ministros    

   Pastorales Hispanos/Latinos  

Retiro: Compromiso: Ministerio y  Discipulado  

    en el Seguimiento de Jesús.

 

 

Para más información comuníquese con su parroquia o con la Dr. Angélica Valdés del Instituto San Agustín de 

Kalamazoo al (269) 903-0155 o avaldes@diokzoo.org, Verónica Rodríguez del Ministerio Hispano, 269-903-

0197 o vrodriguez@diokzoo.org  
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INSTITUTO SAN AGUSTÍN 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PASTORAL Y DE LIDERAZGO 

NIVEL INTERMEDIO: AÑO 2020-2023 
 

INSCRIPCION   

(Esta información es Confidencial) 

 
Nombre: _____________________________________________________________________  
 

Dirección: _____________________________________________________________________ 
 

Ciudad ______________________   Estado ____________        Código Postal ______________ 
 

Teléfono (__________) ____________________  Celular (__________) __________________ 
 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
 

Estado civil: Soltero (a)  _____    Casado (a)   ____    Divorciado(a)  ____     Otro  _____    No. de hijos: _____ 
 

Fecha de nacimiento: ________________ Lugar de nacimiento:    _____________       
 

Ultimo grado de estudios y lugar:  ________   ______________________________ 
 

Nombre de la Parroquia: _______________________________  Ciudad_______________________________ 
 

¿Es catequista o pertenece a algún ministerio o grupo en su parroquia? Si   _____   No ____ 
 

¿Si la respuesta es sí, a cuál o cuáles?  _________________________________________________ 
 

¿Tiene usted el entrenamiento de VIRTUS?__________________  

 

Requisitos/Requirements:  

*Firma del Candidato/ Candidate’s Signature: __________________________________________________ 
* Al firmar como candidato, usted está aceptando el compromiso de participar en todas las clases del Insittuto San Agustin 

(al menos que hay una causa mayor) y se compromete a estar constantemente en comunicación con su párroco y con el 

Instituto para poder ejercer su ministerio en su parroquia como practica pastoral y poder graduarse./ By signing as a 

candidate, you are accepting the commitment to participate in all the classes of St. Augustine Institute (unless there is a 

mayor cause that impedes it) and you agree to be in constant communication with your pastor and St. Augustine Institute in 

order to perform your ministry at your parish, your pastoral practicum and be able to graduate. 

Autorización del Párroco/ Pastor’s Authorization: 
 

Autorizo a /I authorize  _______________________________________________________   

                    (Nombre y Apellido del candidato/ First and Last name of the candidate)   

para inscribirse al  Instituto San Agustín. / to enroll in the St. Agustin Institute.                   

                            

   * _______________________________________________________________________                                                                                      

    Firma del Párroco o Coordinador Parroquial / Pastor’s or Parish Coordinator’s signature 
*Su firma indica que acepta la participación del candidato en el Instituto San Agustín y que durante estos tres años de 

formación le dará todo el apoyo necesario para que el candidato pueda participar en todas las clases (al menos que hay un 

impedimento mayor) y pueda desarrollar y emprender su practicas pastorales para poder graduarse del Instituto. / Your 

signature indicates that you accept the candidate’s participation in the St. Augustine Institute and that during these three 

years of formation you will provide all the support that is necessary for the candidate to participate in all the classes 

(unless there is a mayor cause that impedes it) and can develop and undertake the pastoral practicum in order to be able to 

graduate from the Institute. 
 

Para más información comuníquese con su parroquia o con Angelica Valdés de la Oficina del Ministerio 

Hispano  al (269) 903-0155 o avaldes@diokzoo.org 
 

Envié esta inscripción a:  avaldes@diokzoo.org  

o por correo a:  HISPANIC MINISTRY/ ISAK, DIOCESE OF KALAMAZOO 

215 N. Westnedge Ave., Kalamazoo, MI 49007 
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