
 

 
 
 

 
 

 
 

CURSO BÁSICO DE LIDERAZGO Y DISCIPULADO 
 
 
El Equipo Hispano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cincinnati se complace en anunciar el 
lanzamiento del Curso Básico de Liderazgo y Discipulado. 
 
Objetivo del Curso: Proporcionar una formación básica a todos los fieles que quieran servir en sus parroquias, 
en un grupo eclesial, en sus comunidades o en su familia. Los estudiantes también pueden participar si 
solamente quieren un enriquecimiento de su fe. 
 
Pilares de formación en la fe: La formación impartida en este curso esta sostenida por cuatro aspectos 
fundamentales: 
 

Catequético: El núcleo de este curso es un estudio en profundidad del Catecismo de la Iglesia 
Católica y la Biblia. Esperamos ofrecer una visión general de la fe que será más profunda que la que la 
mayoría de los alumnos han recibido en su formación catequética básica. 
 
Espiritual: Nuestro curso comenzará con una consideración de los elementos necesarios para la vida 
del discipulado, temas incluidos en nuestro Retiro inicial (ver volante adjunto), serán tal como se 
encuentran en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la oración cristiana. Cada 
mes, proporcionaremos una variedad de experiencias de oración (lectio Divina, Liturgia de las Horas, 
oración contemplativa, etc.) para complementar el aprendizaje del estudiante en el aula. Esperamos 
que los alumnos experimenten en oración lo que han aprendido en el salón de clases 
 
Metodológico: La última hora del curso mensual se centrará en la adquisición de habilidades para 
transmitir mejor la fe o ser un testimonio más eficaz de la esperanza que hay en nosotros (cf. 1 Pedro 
3:15). Nos ocuparemos de cuestiones como el ateísmo, el sufrimiento, el discernimiento, la 
apologética, la evangelización, la liturgia, la ética social y cuestiones morales difíciles. 
 
Liderazgo: En cada clase, se pedirá a los alumnos que den breves explicaciones, en grupos pequeños, 
sobre el tema que se acaba de discutir; el objetivo es ir más allá de un entendimiento básico de la fe 
para poder articular una comprensión informada y precisa de lo que a menudo pueden ser asuntos 
complicados de la fe. Este es un elemento crucial del curso para que los estudiantes realmente se 
apropien del material. 
 

Proyecto final: Todos los alumnos que vayan a tomar este curso de crédito completo deberán dar una 
presentación en la que expliquen una enseñanza específica en profundidad o en la que den una descripción 
detallada de un proyecto que hayan iniciado a la luz de la enseñanza que han estado recibiendo. Estos 
proyectos se pueden realizar en su parroquia, su hogar o en su comunidad. Estas presentaciones deberán ser 
aprobadas por el instructor con anticipación. 
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Duración: El curso se extenderá de enero a diciembre y consistirá en clases de cuatro horas de duración por 
mes. Habrá tres oportunidades para participar. Las clases se llevarán a cabo el segundo o tercer sábado del mes 
o se dividirán con dos horas de instrucción el lunes por la noche, después del segundo sábado y las próximas 
dos horas el siguiente miércoles por la noche. En enero, por ejemplo, las clases que caen el 9 (cuatro horas), 
luego el 11, las dos horas de clase (temas 1 y 2) y el 13, dos horas de clase (temas 3 y 4); luego nuevamente el 
sábado16 con cuatro horas de clase.  
 
Ubicaciones: Por el momento, el curso se llevará a cabo por Zoom. Una vez que se levanten las restricciones 
de Covid-19, nos reuniremos en una ubicación al sur, al centro y al norte. 
 

Ubicación central: Nos reuniremos en Santa Julia Billiart en Hamilton el segundo sábado del mes. 
Ubicación en el sur: Nos reuniremos el lunes siguiente en San Bonifacio y luego el miércoles en 
Sagrada Familia, ambos en Cincinnati. 
Ubicación al norte: Nos reuniremos en Sagrado Corazón en New Carlisle el tercer sábado. 

 
Retiro inicial: El curso comenzará con un retiro de discipulado, dirigido por el Dr. Jaime Padro en enero (ver 
volante adjunto). Este retiro puede ser una experiencia independiente o también puede servir para iniciar la 
participación en el Curso Básico. El costo del retiro es de $ 10.00. Hemos visto que un curso como este se 
inicia mejor con una experiencia de retiro que sea tanto informativa como espiritualmente edificante.  
 
Horario: Mientras todavía estamos transmitiendo las clases por Zoom, los estudiantes tendrán la libertad de 
participar en cualquier sesión que deseen siempre y cuando completen cada clase dentro de una sesión 
determinada. Por ejemplo, uno no puede asistir durante dos horas el sábado y luego asistir a una clase 
vespertina del miércoles. Sin embargo, un estudiante puede asistir a una clase un mes el segundo sábado, el 
mes siguiente el tercer sábado y el siguiente mes el lunes y miércoles por la noche. 
 
Una vez que hayamos regresado a las clases en persona, recomendamos encarecidamente que los estudiantes 
asistan, en persona, al mismo lugar. 
 
Horario del sábado: 

8: 30-9: 00 Bienvenida y registro 
9: 00-9: 30 Oración y anuncios 
9: 30-10: 30 Tema # 1 
10: 45-1145 Tema # 2 
11: 45-12: 45 Almuerzo 
12: 45-1: 45 Tema # 3 
2: 00-3: 00 Tema # 4 

 
Horario de Lunes & Miercoles 

5: 45-6: 15 Bienvenida y registro 
6: 15-6: 45 Oración y anuncios 
6: 45-7: 45 Tema # 1 ó #3  
8: 00-9: 00 Tema # 2 ó #4 
 



 

 
 

Calendario & Temas 

Enero 

Temas del retiro de apertura  

1. El llamado universal a la santidad  
2. La conversión y el discípulo de Cristo 
3. El desarrollo espiritual del discípulo cristiano 
4. Plan de estudio y requisitos para el año 

  
Febrero 

1. La divina revelación  
2. Las sagradas escrituras y la sagrada tradición 
3. Como estudiar la biblia 
4. Lectio divina 

 
Marzo 

1. Dios Padre y los atributos de Dios 
2. Jesucristo: Dios y hombre verdadero 
3. Dios Espíritu Santo y sus dones 
4. La existencia de Dios y el ateísmo 

 
Abril 

1. La creación y los ángeles 
2. La dignidad de la persona humana 
3. El pecado original y el misterio de la iniquidad 
4. El cristiano y el sufrimiento 

 
Mayo  

1. La encarnación 
2. El misterio pascual 
3. Los últimos acontecimientos 
4. Lectura espiritual 

 
Junio 

1. Los cuatro rasgos de la Iglesia 
2. La comunión de los santos 
3. La Virgen María 
4. Apologética Bíblica 

 

Julio 

1. Los Sacramentos 
2. El Bautismo 
3. La Confirmación 
4. La evangelización  

 
Agosto 

1. La Santa Eucaristía 
2. La Misa 
3. La confesión y la extrema unción 
4. La liturgia 

  
Septiembre 

1. Vocaciones: el llamado de Dios 
2. Las órdenes sagradas 
3. El matrimonio, la familia y la sexualidad 
4. El discernimiento de espíritus y carismas 

 
Octubre 

1. Hechos a imagen y semejanza a Dios 
2. La moralidad de las acciones humanas 
3. Los vicios y las virtudes 
4. La doctrina social de la iglesia y el discípulo de 

Cristo 
 

Noviembre 

1. El pecado y los diez mandamientos: I, II, II 
2. Los diez mandamientos: IV, V, VII, VIII  
3. Los diez mandamientos: VI, IX, X 
4. Análisis de casos morales 

 

Diciembre 

1. La batalla de la oración 
2. El Padre Nuestro 
3. Presentaciones 
4. Presentaciones 

  



 

Costo del curso: Habrá un costo de $10.00 por cada clase; el costo total de todo el curso es de $120.00; 
si paga por adelantado todo el curso, el costo es de $100.00. Para incentivar la finalización del curso, 
habrá un reembolso de al menos el 50% para aquellos que perseveren y cumplan con los requisitos 
durante todo el curso. 
 
Además de eso, esperamos que su parroquia considere subsidiar a sus estudiantes, especialmente a 
aquellos que completen todo el curso. 
 
Certificación: Proporcionaremos un Certificado de Finalización para aquellos que participen en todas las 
clases, cumplan con los requisitos y completen todas las tareas. Los estudiantes pueden faltar un máximo 
de dos sesiones, pero tendrán que hacer un trabajo de recuperación importante por sus faltas. 
 
Los estudiantes también pueden asistir como oyentes y recibir un Diploma de Asistencia. Estos 
estudiantes solo necesitan asistir a los cursos sin tener que hacer la tarea y pueden faltar un máximo de 
dos cursos sin tener que hacer la tarea de recuperación. Por último, los estudiantes pueden asistir a 
cualquier cantidad de cursos a voluntad, terminen o no. Nuestro objetivo es facilitar la máxima 
participación. 
 
Instructores: Todas las clases serán impartidas por Samuel Vásquez, Director de Evangelización Hispana, 
Dina Beach, Directora Asociada para la Formación Hispana y un pequeño número de conferencistas 
invitados bajo la supervisión del Equipo de Evangelización Hispana. 
 
Para inscribirse o para más información: Comuníquese con Dina Beach a dbeach@oakdiocese.org ó por 
teléfono al (513) 263-6645 ó con Samuel Vásquez en svasquez@catholicaoc.org. 
 
Esperamos el momento en que podamos estar al servicio de usted,  
 

Calurosamente, en Cristo, 
 

 
 
Samuel Vásquez 
Director, Equipo de Evangelización Hispana 
Arquidiócesis de Cincinnati 
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