Educación religiosa para adultos en
español… virtual!!!
En Santa María de la Paz

20 EPISODIOS
A menudo tratamos de vivir una fe que no conocemos o entendemos. Algunos de nosotros
batallamos con esto, haciendo las cosas por costumbre; otros simplemente se alejan.
Symbolon aumentará el conocimiento y vivencia de tu fe—la fe apostólica que ha existido por
2000 años en la Iglesia que Cristo fundó. Presentado por los maestros competentes y filmado
alrededor del mundo con una cinematografía de primera clase.

SYMBOLON—Conociendo la Fe

SYMBOLON—Viviendo la Fe

(Sesiones 1–10), La “visión general” de la fe
católica usando el Credo como guía.

(Sesiones 1–10), Cómo encontramos a Dios en
los Sacramentos y en la vida moral.

1. El camino de fe: la Trinidad, la fe y el Dios
que es amor.
2. Revelación divina: Dios que nos busca y el
compás para nuestras vidas.
3. La Biblia: la carta de amor de Dios a la
humanidad.
4. La historia de la salvación: la creación. La
caída y la redención.
5. ¿Quién es Jesús? ¿Solamente un buen
hombre o Señor de nuestras vidas?
6. El misterio pascual.
7. El Espíritu Santo y la vida de gracia.
8. ¿Por qué necesito la iglesia?
9. María y los santos.
10. Las últimas cuatro cosas ¿Qué pasa
después de la muerte?

1.
2.
3.
4.

Los sacramentos.
La Eucaristía.
La explicación de la misa.
Reconciliación y unción de los
enfermos.
5. Matrimonio y orden sacerdotal.
6. Una visión moral católica.
7. Un amor que perdura: descubriendo un
amor autentico.
8. Un amor que perdura: el plan de Dios
para la sexualidad.
9. La enseñanza social católica:
construyendo una civilización de amor.
10. La enseñanza social católica:
protegiendo la dignidad de la vida
humana.

Para hacer estas clases necesitarán una cuenta de correo electrónico de Gmail,
una computadora o teléfono inteligente, y una buena conexión a internet.
Para inscribirse, enviar un correo electrónico a hispanicministries@smdlp.org

Curso de Evangelización
ÁBREME
5 MODULOS
El curso de evangelización, Ábreme, es un modo
sencillo, profundo, dinámico por medio del cual,
un cristiano que quiera madurar y crecer en su respuesta a Jesús, pueda profundizar en su fe,
responder a la misión y contribuir a que nuestro cristianismo se expanda por el mundo.

Módulo 1
1. Ser cristianos.
2. Las fuentes de la revelación, antiguo
testamento.
3. Estructura de la biblia.
4. ¿Quién es Jesús?
5. Misión de Jesús.
6. Vida en abundancia.
7. La Eucaristía.

Módulo II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arrepentimiento y pecado.
Palabra de Dios.
Ayuno y oración.
Amor de Dios.
Intensidad y manifestación del amor.
La corrección fraterna.
La libertad.

Módulo III
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Módulo IV
1. Yo estaré con ustedes: la Eucaristía.
2. Yo estaré con ustedes: la Palabra.
3. Promesas de Jesús: les enviare el Espíritu
Santo.
4. Promesas de Jesús: los dones y carismas del
Espíritu Santo.
5. Promesas de Jesús: ustedes estarán conmigo
eternamente.
6. La resurrección.
7. El purgatorio.
8. El limbo.

Módulo V
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La iglesia: cuerpo de Cristo.
La iglesia: esposa de Cristo.
La iglesia jerárquica.
María, modelo de la fe.
María, un modelo para el cristiano.
La intercesión de María.

La oración.
Estructura de la oración.
Aprendiendo a orar: Los tres momentos.
Aprendiendo a orar: los tres tiempos.
Tres obstáculos de la oración.
La ascesis.

Para hacer estas clases necesitarán una cuenta de correo electrónico de Gmail,
una computadora o teléfono inteligente, y una buena conexión a internet.
Para inscribirse, enviar un correo electrónico a hispanicministries@smdlp.org

