
¿Preguntas?
Teléfono

361-573-0828 x 2227 

Email
acamacho@victoriadiocese.org

Web
victoriadiocese.org/formacion-cristiana

Fechas
Ciclo A, Curso de Formación Cristiana
- Abril 29, Clase 1 y 2
- Mayo 13, Clase 3 y 4
- Junio 3, Clase 5 y 6
- Junio 17, Clase 7 y 8

Ciclo C, Curso Evangelios Sinópticos
- M- Mayo 6, Clase 1 y 2
- Mayo 27, Clase 3 y 4
- Junio 10, Clase 5 y 6
- Junio 24, Clase 7 y 8

Lugar y Horario
Todas las clases serán impartidas en la 
Cancillería Diocesana (1505 E. Mesquite 
Ln. Victoria, Tx 77901).

El horario es de 10 am a 3 pm, con un 
descanso para comer a las 12 pm. Se les 
proporcionará la comida en cada clase.
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FORMA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:_____________________ Apellido: __________________________
Favor de poner su nombre completo según lo indica su ID

E-mail:______________________ Teléfono Celular: ____________________
Estos datos son requeridos para poder ser inscrito, si no cuenta con un correo electrónico, puede usar el de su familiar cercano.

Parroquia:______________ Ciudad: __________ Nombre del Parroco: ____________
Estos datos son requeridos para poder ser inscrito.

Seleccione el curso al que desea inscribirse:
  Ciclo A, Curso de Formación en la Fe    
  Ciclo C, Curso de Evangelios Sinópticos   
    Nota: El Ciclo C, Curso de Evangelios Sinopticos, es solamente para aquellas 
    personas que ya han tomado el Ciclo A, Curso de Formación Cristiana.

Costo
  El Costo de los cursos este año es de $20.00 
    - El costo normal por cada curso (8 clases) es de $40.00 pero este año gracias a 
       la donación de una Fundación Caritativa pudimos reducir los costos a la mitad.

    - El costo de los cursos es para proveer comida en las 4 sesiones que se tendrán.

    - Es necesario almenos tomar 3 clases presenciales para poder ceerticarse. No habrá clases de reposición.

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Aldo Camacho 
al siguiente correo: acamacho@victoriadiocese.org

o al teléfono 361-573-0828 x 2227

Pago
  Favor de mandar su pago de $20.00 dolares (efectivo o cheque) a la siguiente dirección:
    Office of Hispanic Ministry
    Diocese of Victoria                  
    P.O. Box 4070
    Victoria TX 77903

El Curso de Formación Cristiana consiste en 8 
clases introductorias a la fe cristiana: Historia de 
la salvación, Eucaristía, Liturgia, Evangelización, 
Catequesis, entre otras. Está destinado para aquel-
las personas que quieran aprender más sobre su 
fe, especialmente a aquellos que desean compartir-
la de manera más efectiva con los demás.

El Curso Fundamental de la Fe consiste en 8 clases 
de teología avanzada: se centra principalmente en 
el entendimiento de la Trinidad y toca elementos 
teológicos como la cristología, eclesiología, soteri-
ología, historia de la Iglesia y de los Concilios, 
entre otros. Está destinado para aquellos que qui-
eran profundizar más sobre su fe y en los conteni
dos teológicos del CREDO.
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El Curso Fundamental de la Fe consiste en 8 clases 
de introducción a los Evangelios Sinópticos: 
Mateo, Marcos y Lucas. En estas clases se analiza 
la redacción y composición, así como el contexto 
literario e histórico de estos Evangelios. Está desti-
nado para aquellas personas que deseen profun-
dizar en las Sagradas Escrituras.

Curso de Evangelios
SinópticosC)


