
 
 
 

CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA 
 

1. “MH101 El apostolado de los laicos” Este curso explorará el papel de los laicos en la misión 
de la Iglesia y su papel en la renovación del orden temporal. Examinará la relación entre 
fe, servicio y liderazgo laico. Teniendo en cuenta los principios que se encuentran en el 
documento Christi Fideles Laici de Juan Pablo II, los participantes analizarán la llamada de 
los laicos de hoy, tanto al mundo como a la Iglesia. 

2. “MH102 Fundamentos de la Historia de la Salvación” Este curso examinará la respuesta 
de Dios a la entrada del pecado en el mundo y cómo reunió a su familia a través de la 
institución de las Alianzas. Se enfatizará en las alianzas de Dios con Adán, Noé, Abraham, 
Moisés y David y cómo se prepararon para la alianza universal con Cristo. 

3. “MH103 Raíces de la Celebración Eucarística” Parte I y II Este curso examinará una 
teología más profunda, así como algunas de las raíces de la celebración eucarística. 
Después de este curso, los participantes tendrán una comprensión más profunda de las 
acciones de Jesús al final de su vida y el establecimiento de la Nueva Alianza. 

4. “MH104 Celebración del Misterio Cristiano” Parte I y II Este curso analizará el propósito 
de la liturgia y los sacramentos en el plan de salvación de Dios y en la vida de la Iglesia. Se 
enfocará y analizará los 3 sacramentos de iniciación y cómo hacen presente la gracia de 
Dios en la vida del destinatario. 

5. “MH105 Introducción al Catecismo de la Iglesia, El Credo” Los estudiantes aprenderán los 
temas subyacentes claves que se encuentran en todo el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Centrándose específicamente en la sección del Credo. 

6. “MH106 Evangelización y Catequesis” Este curso discutirá la misión de la Iglesia de 
difundir la Buena Nueva a todas las naciones. Los documentos que se examinarán son la 
Ecclesia in America de Juan Pablo II, Catechesi Tradendae y el Directorio general para la 
catequesis de la Congregación para el Clero, junto con lo más destacado de los 
documentos magisteriales contemporáneos sobre evangelización y catequesis 

7.  “MH107 Teología del Matrimonio” Esta clase busca ofrecer, desde la teología de los 
sacramentos, cinco notas sobre la sacramentalidad: El matrimonio es eficaz, creativo, 
doméstico, bautismal y profético. 

8.  “MH108 Elementos prácticos del discipulado: Conociéndome a mí mismo” Esta clase 
busca explorar los tipos de personalidad que existen, para que, de esta manera, los 
estudiantes tengan un mejor conocimiento de sí mismos y de los que lo rodean. Por tanto, 
puedan desempeñar un liderazgo más efectivo y consciente.  
 
*Los siguientes cursos se ofrecerán bajo la disponibilidad de Valeria Dubourdieu, M.Ed., 
NCC, consejera del Centro Emaús.  

 
9. *“MH109 Introducción al cuidado de la salud mental” 
10. *“MH110 Recuperando el control: Manejo de la ansiedad” 
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