
Formación ministerial
Una Misión Una Fe
Una Misión Una Fe es un programa de formación 
donde se crece como discípulos misioneros 
adquiriendo una formación básica para servir al 
pueblo de Dios con mayor comprensión y 
vivencia intencional de nuestra fe católica. 

Pueden participar en Una Misión Una Fe con el 
propósito de a recibir una certificación de la 
Arquidiócesis de Los Ángeles (como catequistas, 
por ejemplo), o pueden participar para su 
continuo desarrollo y enriquecimiento personal.

Este próximo mes de mayo (2022) estaremos 
iniciando cuatro cursos:

• Lunes por la noche
• Miércoles por la noche
• Viernes por la noche
• Sábado por la mañana Usa este Código QR 

para registrarte
Con este Código QR 
descarga el anuncio

para distribuirloInformación: Giovanni Pérez Campos
goperez@la-archdiocese.org / 213.840-8718

mailto:goperez@la-archdiocese.org


Ministerios
Catequéticos
Avanzados

La Oficina de Educación Religiosa de la 
Arquidiócesis de Los Ángeles ofrece la 
certificación en Ministerios Catequéticos 
Avanzados a mujeres y hombres que deseen 
prepararse con una formación teológica y 
ministerial a un nivel más profundo y 
desafiante, enfatizando aplicaciones 
pastorales. Además, dicha formación ofrece la 
oportunidad de un crecimiento personal que 
capacita a las personas participantes para 
desempeñar un servicio multifacético a nivel 
comunitario, parroquial o arquidiocesano.

Descarga el volante 
informativo

El proceso de admisión 
incluye:
• Certificación básica de formación. 
• Referencias de tu párroco y 

coordinador(a).
• Certificado VIRTUS™
• Entrevistarse con el coordinador.

Haz una cita con Giovanni Pérez 
Campos (213) 637-7344 o 

goperez@la-archdiocese.org. 

mailto:goperez@la-archdiocese.org


Taller de Espiritualidad 
Ecológica

Lunes 18 de abril, 2022
Horario: 7:00-10:00pm

$15.00 por persona
Se enviará el enlace zoom una vez se hayan registrado.

¿Qué tipo de mundo 
queremos dejar a quienes nos sucedan? 

Lo que está en juego es nuestra propia dignidad.
Somos nosotros los primeros interesados 

en dejar un planeta habitable 
para la humanidad que nos sucederá

(Papa Francisco - Laudato Si' - n. 159)

Cecilia Titizano, PhD obtuvo una maestría 
en desarrollo internacional y agrícola de 
UC Davis y una maestría en estudios 
teológicos de la Escuela Franciscana de 
Teología. Tiene un doctorado en teología 
filosófica de la Graduate Theological
Union. Titizano es una teóloga que se 
especializa en el “pensamiento indígena y 
la teología cristiana”.



Voces Femeninas de la
Espiritualidad Cristiana

Un recorrido a través de los siglos sobre el legado que han 
dejado mujeres sobresalientes en la historia de la iglesia.

MODULO I

7 de Mayo Las Beguinas 

14 de Mayo Hildegarda de Bigen

21 de Mayo Hadewjich de Amberes

4 de Junio Juliana de Norvich

MODULO II

16 de Julio Edith Stein

23 de Julio Simone Weill

30 de Julio Madeleine D’Elbrel

6 de Agosto Dorothy Day

Carmiña Navia Velasco
Poeta y teóloga, investigadora y académica. Colaboradora 
en cursos bíblicos de distintas universidades de 
Latinoamérica y los Estados Unidos. 

Yolanda Chavez
Profesora y conferencista, 

escritora de cuentos 
cortos, ensayos y teología 

narrativa. 

Cuota: $25.00 cada módulo por persona

Horario:10:30am-12:30pm hora de Los Angeles, CA
El curso será transmitido via zoom.
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