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 Bienvenido a 

la Comunidad

La santificación es un camino comunitario, 

de dos en dos.  Así lo reflejan algunas 

comunidades santas.  Vivir o trabajar con 

otros es sin duda un camino de desarrollo 

espiritual.  San Juan de la Cruz decía a un 

discípulo: “estás viviendo con otros ‘para 

que te formen y ejerciten’.” 
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Otras iniciativas  
 

  Formación Continua 

  Certificación Diocesana 

  Educación Religiosa 

 
 
 

TESTIMONIOS 
 

“El proceso es directo y fácil  Siempre se 

puede contar con ayuda”.  (Rosa) 

 

“Los facilitadores son excelentes.  Fue 

agradable compartir con personas de 

distintos lugares”. (Marcos) 

 

“Cubrimos mucha información.  Fue  

provechoso escuchar gente de todo el 

mundo y compartir ideas”.   (Christina) 

 

Cursos ofrecidos en las siguientes  

Categorías con mas de 35 cursos:  

 

Bases para el Liderazgo en el Ministerio 

   •El Líder: Un Buen Administrador de los 

         Bienes de la Creación 

  •Herramientas y Habilidades Interculturales          

                           para el Ministerio 

  •Introducción al Liderazgo para el Ministerio 

  •Administración para el Ministerio 

  •Comunicación y Comunidad 

  •Vocación y Espiritualidad del Líder Cristiano 
 

Catequesis 

  •Introducción a la Catequesis 

  •Metodología Catequética 

  •La Familia como Iglesia Doméstica 
 

Doctrina Católica 

  •Cristología: Imágenes de Jesús 

  •Cristología 

  •Fe en Abundancia 

  •Introducción a la Fe Católica 

  •María de Galilea 

  •Reflexión Teológica 

   •La Alegría Del Evangelio 
 

 

 

 

  

Comunidad Virtual  

de Aprendizaje 

para la Formación en la Fe 

Al final de cada nivel el participante 

recibe un Certificado Diocesano de la  

Universidad de Dayton. 

 

 

Estudios Marianistas 

    •Características de la Educación Marianista 

  •Carisma en la Familia Marianista 

  •Comunidad en la Familia Marianista 

  •Los Fundadores de la Familia Marianista 

  •Oración en la Familia Marianista 

 

Historia de la Iglesia 

  •Historia de la Iglesia I 

   •Historia de la Iglesia II 
 

Justicia Social 

   •Doctrina Social de la Iglesia 
 

Liturgia, Sacramentos, Oración 

   •Introducción a la Liturgia 

   •Introducción a la Oración 

   •Sacramentos 
 

Moralidad 

    •Moral Cristiana 
 

Sagradas Escrituras 

   •Antiguo Testamento 

   •Introducción a la Biblia 

   •Los Básicos de la Biblia 

   •Nuevo Testamento 

Visita nuestra página en español: 

vlcff.udayton.edu 

Para conocer acerca de nuestros 

Programas de Certificación, seguir nuestro 

calendario, formas de pago de los cursos, 

videos para navegar en nuestra página, 

contenido de los cursos y mucho más.  
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