
 Universidad del Discípulo 

     Catálogo de Cursos  
 

Para la Primavera de 2023 
  

Programa de Certificación Parroquial------------------- 

 
BIBLIA 1 - INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA  

 
NIVEL: 

Básico  
REQUISITO: 

Ninguno 
INSTRUCTOR: 

Miembros de Crecimiento Espiritual 
COSTO: 

Ninguno 
 

 
En este curso se adentrará en el 

conocimiento básico y general de la Sagrada 
Escritura. Se conocerán fechas, autores y un 
bosquejo general del contenido de cada uno de 
los 73 libros de la Biblia. Es un curso que nos 
introduce al estudio de las Sagradas Escrituras 
para quienes desean obtener una visión amplia 
y general de la Biblia católica.  

BIBLIA 2 - PROFUNDIZACIÓN EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS  

 
NIVEL: 

Intermedio  
REQUISITO: 

Haber Completado Curso de Biblia 1 
INSTRUCTOR: 

Jorge Jimenez 
COSTO: 

Ninguno 
 

 
Este curso brinda una perspectiva más 

profunda del contenido de las Sagradas 
Escrituras. Se enfocará en comprender y 
entender datos y acontecimientos importantes 
en la Biblia adentrándose en la escritura misma. 
Se estudiará la geografía y las fiestas bíblicas, 
los milagros de Jesús, mujeres importantes en 
la biblia, la angelología y demonología bíblica. 

ESPIRITUALIDAD 1- INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
 

NIVEL: 
Básico  

REQUISITO: 
Ninguno 

INSTRUCTOR: 
Miembros de Crecimiento Espiritual 

COSTO: 
Ninguno 

Este curso es una introducción de la 
espiritualidad de la Iglesia Católica. Los 
alumnos van a estudiar la cuarta parte del 
Catecismo de la Iglesia Católica sobre oración. 
Es un requisito para asistir en Espiritualidad 201 
con Padre Charlie. 
 

 



ESPIRITUALIDAD 2 – LAS ESCUELAS DE LA ESPIRITUALIDAD CATÓLICA
 

NIVEL: 
Intermedio 

REQUISITO: 
Haber completado Espiritualidad 1 

INSTRUCTOR: 
P. Charlie Garza 

COSTO: 
          Ninguno 

 
 

Esta clase es de nivel intermedio en 
Espiritualidad. Los alumnos van a estudiar las 
siete escuelas de la espiritualidad católica: 
Padres del Desierto, Franciscanos, Dominicos, 
Carmelitas, Jesuitas, Salesianos y Vicencianos. 
También se estudiarán los Siete Pilares de la 
Espiritualidad: La Confesión, La Oración Diaria, 
La Santa Misa, Las Escrituras, El Ayuno, El Santo 
Rosario y La Lectura Espiritual. 

 

Programa de Certificación Diocesana------------------- 

(Estas Clases califican para obtener la Certificación Diocesana. 
Es necesario asistir a TODAS las clases para recibir certificación.) 

 
SYMBOLON 1: EXPLORANDO LA FE CATÓLICA  

NIVEL: 
Básico  

REQUISITO: 
Ninguno 

INSTRUCTOR: 
Verónica Rodríguez 

COSTO: 
          $15 (Para la Certificación Diocesana) 

 
 

Muy a menudo tratamos de vivir una fe 
que no conocemos o entendemos. Algunos de 
nosotros batallamos con esto, haciendo las 
cosas por costumbre; otros simplemente se 
alejan. Symbolon tiene la intención de ayudar 
más profundamente a las personas en 
incrementar la fe apostólica, que ha existido 
por 2000 años en la Iglesia que Cristo fundó. En 
este curso estudiaremos sobre “la visión 
general” de la fe católica usando el Credo como 
guía.

SYMBOLON 2: VIVIENDO DE LA FE CATÓLICA  

NIVEL: 
Intermedio  

REQUISITO: 
Haber completado Symbolon 1 

INSTRUCTOR: 
Nazario Pérez  

COSTO: 
          $15 (Para la Certificación Diocesana) 

 
 

En este curso se conocerán los 
elementos que enriquecen la vida del cristiano. 
Incrementa la fe apostólica del creyente. 
Descubre cómo encontrar a Dios en los 
sacramentos y en la vida moral apoyado 
también en la doctrina social cristiana. Es una 
segunda oportunidad para seguir explorando la 
fe católica adentrándose con el misterio de la 
fe.  



Universidad del Discípulo 

    Descubre las Fundaciones de Tu Fe  
 

 

UNIVERSIDAD DEL DISCÍPULO 

San Alberto Magno busca encontrar en otros lo que al mundo le falta por descubrir. La Universidad del 

Discípulo es un camino para descubrir las fundaciones de nuestra fe. Está abierta a todos los que buscan 

la verdad y desean crecer más en la fe católica.  

SOBRE LA UNIVERSIDAD DEL DISCÍPULO 

La Universidad del Discípulo fue iniciada con la guía de nuestro párroco P. Charlie Garza como una nueva 

forma de descubrir la riqueza de la fe cristiana a través de la enseñanza y la catequesis. La Universidad 

del Discípulo será llevada a cabo en las instalaciones de la parroquia de San Alberto Magno ubicada en 

el 12041 Bittern Hollow, Austin, TX 78758. 

ELEGIBILIDAD 

Los programas de la Universidad del Discípulo están abiertos a todos los que se interesen por conocer la 

fe católica. No es necesario ser miembro registrado de la parroquia para inscribirse. Las clases están 

enfocadas para mayores de 18 años solamente.  

REGISTRACIÓN 

Habrá fechas disponibles para registración que se darán a conocer por los diversos medios de 

comunicación de la parroquia. El cupo para los cursos será limitado, por lo que se recomienda se registre 

pronto para asegurar su lugar. Puede registrarse en la oficina parroquial o también puede registrarse 

después de las Misas durante las fechas de registración. 

Algunas clases tienen prerrequisitos por lo que debe asegurarse que pueda usted ser eligible para tomar 

las clases. Puede ver más información sobre los requisitos para cada curso en el Catálogo de Cursos.  

CUOTAS Y COSTOS 

No hay ninguna cuota para ser estudiante en la Universidad del Discípulo. Sin embargo, algunos cursos 

tendrán un costo para el material y/o para la certificación Diocesana. Por favor vea el Catálogo de Cursos 

para ver los costos asociados de cada curso. 

Becas están disponibles para quienes de verdad necesiten una beca. Por favor vea al instructor del curso 

para más información.  

La Certificación Diocesana requiere una cuota administrativa de $15. Puede ponerse de acuerdo con su 

instructor para realizar su pago para la certificación Diocesana. 

 



PÓLIZA DE AUSENCIA 

Se recomienda, en la medida posible, asistir a todas las clases. 

Para el programa de Certificación Parroquial la Universidad del Discípulo requiere una asistencia del 

70% de las clases para recibir certificación. Esto es para que el estudiante pueda tener un conocimiento 

constante y profundo de la fe a través de la presencia y participación en las clases. Si un estudiante falta 

por razones de emergencia o enfermedad, por favor de comunicárselo a su instructor. 

Para la Certificación Diocesana, no se permiten ausencias. La Diócesis exige una participación del 100% 

para poderse certificar. Un estudiante debe estar presente y participar en cada clase para recibir el 

crédito necesario para su certificación. En caso de emergencia o enfermedad, por favor de 

comunicárselo a su instructor. 

ASISTENCIA 

Cada instructor tendrá una lista de los participantes del curso y tomará lista en cada clase. 

Para los cursos con certificación Diocesana, es responsabilidad del estudiante asistir a todas las clases. 

La Diócesis no dará certificación a quienes no hayan completado el 100% de las clases. Si el estudiante 

termina satisfactoriamente las clases, recibirá su certificado al final del curso. 

Para los cursos con certificación Parroquial, es necesario haber asistido al menos al 70% de las clases 

para recibir el certificado parroquial. Quien haya cumplido satisfactoriamente este requisito recibirá su 

certificado al final del curso. 

CURSOS 

La Universidad del Discípulo ofrecerá una variedad de cursos. 

El programa Certificación Parroquial ofrecerá cursos que varían en temas sobre la fe cristiana. Por favor 

vea el Catálogo de Cursos para ver los diferentes cursos que serán ofrecidos. Algunos cursos tienen 

prerrequisitos por lo que no se podrá asistir al curso al menos que se cumpla con los prerrequisitos. Cada 

semestre habrá nuevos cursos o se repetirán algunos de los mismos para que los alumnos puedan tener 

la oportunidad de aprender variedad de temas y tomar cada curso.  

Otro programa es la Certificación Diocesana. La Universidad del Discípulo y la Diócesis de Austin están 

trabajando juntos para proveer la Certificación Diocesana del Nivel I. Para recibir esta certificación, es 

necesario tomar el Curso de Symbolon I y Symbolon II. Además, se ofrecerá también la Caja de 

Herramientas del Catequista que, combinado con los cursos de Symbolon I y Symbolon II, se podrá 

obtener la certificación diocesana del Nivel I. 

Además, para recibir la Certificación Diocesana, es necesario participar en uno de los retiros ofrecidos 

durante el curso. El próximo retiro se ofrecerá el Sábado, 25 de Marzo del 2023. Se ofrecerá otro retiro 

en el otoño del 2023.  

CALENDARIO ACADÉMICO 

El alumno recibirá un calendario de clases para que pueda programar sus asistencias con tiempo. Se 

recomienda la asistencia a todas las clases en la medida posible. El calendario de clases también estará 

disponible en la página web parroquial. 



HORARIO DE CLASES 

Todos los cursos serán ofrecidos los días Martes en el PAC y en los salones del Palermo. Las clases se 

impartirán puntualmente de 7pm a 8pm. Por favor sea respetuoso a los instructores y a los demás 

alumnos y llegar con unos minutos de anticipación para comenzar la clase puntualmente. 

COMUNICACIÓN 

La Universidad del Discípulo utilizara la página web parroquial para informarles del calendario y fechas 

importantes. Es recomendable proporcionar un correo electrónico para poder comunicarles anuncios, 

avisos, recordatorios o eventos especiales con respecto a los cursos.  

CAMBIO DE CLASES O DARSE DE BAJA 

Si un estudiante se inscribe en un curso y después decido no seguir asistiendo, puede hacerlo. Sin 

embargo, no habrá reembolso de los costos pagados si es que los hubiera. Los alumnos no podrán 

cambiar de curso una vez comenzado las clases debido a los espacios limitados.  

CUIDADO DE NIÑOS 

No se ofrecerá cuidado de niños durante los cursos. Las clases son solo para adultos mayores de 18 años. 

Por favor de no traer niños a las clases. Esto para evitar distracciones y enfocarnos de lleno en el 

aprendizaje de nuestra fe.  

VIDA ESTUDIANTIL 

Los cursos ofrecidos por la Universidad del Discípulo son para ayudarnos a crecer en la fe católica 

conociendo los fundamentos de nuestra fe. Es recomendable que cada alumno participe también en 

otros eventos ofrecidos en la parroquia para su enriquecimiento y provecho espiritual como son retiros, 

misas, conferencias, etc. No olvidemos que un verdadero discípulo es el que sigue a Cristo con amor y 

fidelidad y se deja acompañar por EL en su caminar cristiano. 

 

El Calendario de Clases para la primavera del 2023 es el siguiente: 
 

Fecha Clase 

1. 01/10/2023 Clase 1 

2. 01/17/2023 Clase 2 

3. 01/24/2023 Clase 3 

4. 01/31/2023 Clase 4 

5. 02/07/2023 Clase 5 

6. 02/14/2023 Clase 6 

7. 02/21/2023 Clase 7 

8. 02/28/2023 Clase 8 

9. 03/07/2023 Clase 9 

10. 03/14/2023 Clase 10 

11. 03/21/2023 Entrega de Certificados y Convivencia 
 


