2019

The Franciscan University

coming in Learn more about this and other amazing offerings

by visiting catechetics.com or franciscanathome.com.

Hispanic Faith
and Family Track

s

This track addresses the much-needed and rapidly developing area of ministry to Hispanics
in the United States and Canada. Rather than merely adapting content from an English-language
version, the material and teaching of these workshops is inculturated already and is first developed
in Spanish by veteran Hispanic diocesan, school, and parish officials. Offering substantive
and specific help to dioceses for Hispanic outreach with a host of pragmatic workshops, this track
speaks to the needs of not only lay ecclesial ministers but also pastors, parents, school leadership,
homeschoolers, and parish volunteers. Ask about our diocesan partnerships.
Year One Certification
(10 hrs + 2 electives)
FOUNDATIONS

1. A New Beginning: Summary of Priorities in Hispanic Ministry
2. The Vocation of the Laity Within Hispanic Context

Year Two Certification
(10 hrs + 2 electives)
FOUNDATIONS

1. The Kerygma Within the Context of the Hispanic Family
2. Forming Catechists Within a Hispanic Ministry Context

PRAYER LIFE

PRAYER LIFE

FAMILY LIFE

FAMILY LIFE

3. Introduction to the Vocation of Prayer
4. Practical Ways to Pray as a Family
5. The Role of Parents as Missionary Disciples Within the Family
6. How to Pass the Faith on to Your Children in the United States

SACRAMENTAL LIFE

7. The Sacraments: Graces for Our Every Need
8. The Eucharist at the Center: Why the Mass Matters

CULTURAL LIFE

9. Hispanic Adult Ministry Strategies: Where to Begin
10. Understanding Cultural Differences Among Hispanic Groups

Forming those who form others.

3. Keeping Jesus at the Center
4. Mary Our Mother & Star of the New Evangelization

5. God the Father & the Vocation of Fatherhood in Family Life
6. The Church as Mother & the Vocation of Motherhood
		 in Family Life

SACRAMENTAL LIFE

7. The Joy of Confession & the Act of Faith
8. Sacramental Preparation Within a Hispanic
		 Catechetical Context

CULTURAL LIFE

9. Venerating Mary in Light of Jesus Christ
10. Quinceañera: A Historical Perspective
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Programa de Familia y Fe Hispana

s

Este programa se dirige al ámbito del ministerio hispano tan necesario y en vía rápido de desarrollo
en los Estados Unidos y Canadá. En lugar de conformarnos con una sencilla adaptación del contenido
de una versión en lengua inglesa, el material y la enseñanza de estos talleres ya están inculturados y son
desarrollados primero en español por agentes de pastoral hispanos veteranos diocesanos, escolares y
parroquiales. Al ofrecer a las diócesis una ayuda sustanciosa y específica para su extensión a la comunidad
hispana por medio de una multitud de talleres pragmáticos, este programa responde a las necesidades no
solamente de los agentes de pastoral eclesial laicos, sino también de los pastores, padres de familia,
directores de escuela, voluntarios parroquiales y los que se dedican a la educación formal en casa.
Certificación del Primer Año
(10 h + 2 optativos)

Certificación del Segundo Año
(10 h + 2 optativos)

1. Un nuevo inicio: resumen de las prioridades en el
		 ministerio hispano
2. La vocación de los laicos dentro del contexto hispano

1. El Kerygma dentro del contexto de la familia hispana
2. La formación de catequistas dentro de un contexto del
		 ministerio hispano

FUNDAMENTOS

VIDA DE ORACIÓN

3. Introducción a la vocación de la oración
4. Formas prácticas para orar como familia

FUNDAMENTOS

VIDA DE ORACIÓN

3. Conservar a Jesús en el centro
4. María, nuestra Madre & Estrella de la Nueva Evangelización

VIDA DE FAMILIA

VIDA DE FAMILIA

LA VIDA SACRAMENTAL

LA VIDA SACRAMENTAL

5. El papel de los padres de la familia como discípulos misioneros
		 dentro de la familia
6. Cómo transmitir la fe a sus hijos en los Estados Unidos
7. Los Sacramentos: las gracias para todas nuestras necesidades
8. La Eucaristía en el centro: porque la Misa importa

LA VIDA CULTURAL

9. Estrategias para el ministerio de los hispanos adultos:
		 donde comenzar
10. Hacia una comprensión de las diferencias culturales entre
		 grupos de hispanos

5. Dios Padre & la vocación a la paternidad en la vida familiar
6. La Iglesia como Madre y la vocación a la maternidad
		 en la vida familiar
7. El gozo de la Confesión & el acto de fe
8. La preparación sacramental dentro del contexto
		 catequético hispano

LA VIDA CULTURAL

9. La veneración de María a la luz de Jesucristo
10. La quinceañera: una perspectiva histórica

F

ormando a los que forman los demás.
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