¿Qué es "Tessera"?
Es un certificado que ofrece el
Instituto Diocesano que consta de
cinco cursos y capacitación práctica
para los líderes de la Cultura de la
Vida y personas interesadas en
aprender las bases teológicas y los
principios de la Doctrina Social de la
Iglesia que competen a la vida y a la
dignidad humana, con el propósito de
enriquecer su ministerio y hacerlo
más efectivo.
El certificado provee las herramientas
necesarias que ayudan a interpretar
los desafíos contemporaneos en
temas relacionados con la vida.
El "Tessera" es la mitad a un recorido
para obtener un certificado avanzado
en el Instituto Diocesano.
.

¿Quién debería obtener el "Tessera"?
Aquellos que ya están comprometidos o
que buscan involucrarse formalmente en
construir la Cultura de la Vida en su
comunidad.

¿Cuáles son los requisitos?

¿En qué consisten los cursos?

Los estudiantes deben tomar un total de 120 horas de
clase y 30 horas de capacitación práctica una vez
terminados los siguentes cursos:

C110 Catecísmo de la Iglesia Católica (15 hrs)

C110 Catecísmo de la Iglesia Católica (15 hrs)
S290 Antropología cristiana (15 hrs)
C200 Introducción a la moralidad (30 hrs)
S430 Ética biomédica (15 hrs)
S440 Principios de la doctrina social de la Iglesia (15 hrs)
Capacitación práctica (30 hrs): Seleccione uno
-Consejería en frente de clinicas pro-aborto
-Procesos de duelo y apoyo post-aborto
-Cuidado integral de personas
-Habilidades para el liderazgo cristiano
-Cuidado de la creación

¿Cuál es la resposabilidad del estudiante?
Los estudiantes deben asistir a clases, completar lecturas
y tareas, participar en la discusión y tomar exámenes
para una calificación de "C" o mejor.

¿Cuánto cuesta?
Tarifa individual: clase de 15 hr. $ 50 más libros
30 hr. $75 más libros
Tarifa de grupo:
15 hr. $40 más libros
30 hr. $55 más libros
(Tarifa de grupo=cuatro estudiantes por parroquia)

¿Cuándo y dónde se ofrecen los cursos?
Los cursos son en la tarde una vez por semana en el
Centro Pastoral Diocesano (3338 Paducah Dr. San Diego
92117). Vea el horario de clases del 2020 al reverso.

Un vistazo al Catecismo de la Iglesia Católica como una
introducción a los elementos fundamentales del
catolicismo. Cómo navegar el Catecismo y utilizarlo
fructíferamente como recurso.
S290 Antropología cristiana (15 hrs)

La comprensión cristiana de la persona humana y la
base de su dignidad, la relación entre cuerpo y alma y el
carácter social de los seres humanos afectados por el
pecado y elevados por la gracia de Cristo.
C200 Introducción a la moralidad (30 hrs)

Basado en la antropología cristiana del Vaticano II,
centrándose en la conversión en Cristo; conciencia,
libertad y valores morales del individuo en relación con
la Iglesia y la sociedad, realidades del pecado y la
gracia; la ley natural, los diez mandamientos y las
bienaventuranzas como guías para la vida cristiana.
S430 Ética biomédica (15 hrs)
Principios de moralidad para la investigación y los
procedimientos científicos y médicos basados en la
dignidad e integridad de la persona humana, la teología
del cuerpo y la teología del sufrimiento en la enseñanza
bíblica y eclesiástica. Prerrequisito: C200

S440 Principios de la Doctrina Social de la Iglesia (15 hrs)

Exploración de la persona humana como imágen de
Dios, incluída la creación, el valor del trabajo humano y
la vida familiar, el uso de recursos materiales para
cumplir el mandato del evangelio hacia los pobres y
afligidos, y se examinarán los criterios de justicia y paz
en las actividades y estructuras de la sociedad.
Habilidades prácticas: (30 horas):
Una experiencia de aprendizaje práctico e integrado que
incluye preparación y capacitación en una área
específica de acuerdo al interés personal.

Tessera en Cultura de la Vida
Calendario de cursos 2020
C110s Catecismo de la Iglesia Católica
(15 hras)
Los miércoles, 29 de enero - 4 de marzo, 2020
(No habrá clase el 26 de febrero)
6:00 pm - 9:00 pm
Centro Pastoral Diocesano
S290s Antropología Cristiana (15 hras)

Sumérgete en la
cultura de la vida
para fortalecer tus
talentos y dones y
ponerlos al servicio
de la comunidad.

Miércoles, 11 de marzo - 22 de abril, 2020
(No habrá clase el 1 y el 8 de abril, 2020)
6:00 pm - 9:00 pm
Centro Pastoral Diocesano
C200 Introducción a la Moralidad (30 hras)
Miércoles, 29 de abril - 1 de julio, 2020
6:00 pm- 9:00 pm
Centro Pastoral Diocesano
S430s Ética Biomédica (15 hras)
Miércoles, 16 de sept - 14 de oct. 2020
6:00 pm- 9:00 pm
Centro Pastoral Diocesano
Capacitacion práctica (30 horas)
Se programará de manera individual después de
haber completado los cursos anteriores.
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