
 

¿Se siente llamado a aprender más para poder servir mejor?
 

El Instituto de los Sábados para Ministros Laicos es un programa central del Centro Santa Clara, que apoya el 
desarrollo de líderes laicos a través de una formación que integra teología, escritura, espiritualidad, y ministerio.  

Las clases se llevan a cabo en el campus principal de la Universidad Cardinal Stritch. Las clases se ofrecen 
tanto en español como en inglés. Cada semestre incluye seis sábados de clase y un sábado de retiro. El 
programa completo dura cuatro semestres, y se admiten estudiantes nuevo cada otoño.  

Las clases no tienen crédito universitario, y no es necesario tener experiencia universitaria para inscribirse. 

Nuestros Estudiantes 

La misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio y de formar discípulos es una 
misión que requiere la participación comprometida de todos los fieles. Todos los 
bautizados están llamados a la santidad, al discipulado, y al servicio.  

Además, muchos – ordenados y laicos – están llamados a ejercitar algún tipo de 
liderazgo. El número de laicos que sirven a la Iglesia en alguna capacidad de 
liderazgo ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas. Estos ministros 
necesitan y merecen una formación adecuada y de calidad.  

Algunos de los estudiantes en el Instituto de los Sábados para Ministros Laicos son 
catequistas en su parroquia. Otros son líderes en grupos de mujeres o hombres. Muchos ayudan y guían retiros. 
Todos quieren aprender más sobre la fe para poder servir mejor en sus parroquias.

Detalles del Programa 

Fechas de Clase Otoño: Septiembre 11 & 18, Octubre 9 & 23, Noviembre 6 & 20 
Primavera:  Enero 22, Febrero 5 & 19, Marzo 5 & 19, Abril 2 

Horario 8:15 a.m. – 3:00 p.m. 
Dos clases por la mañana, una clase por la tarde 

Costos La matrícula por semestre es $450, debido el primer día de clase.  
Hay unas becas disponibles para estudiantes que necesitan ayuda con el costo. 
*costo de libros no está incluido en la matrícula, éste puede variar de $20-$80 por semestre 

 

El Centro Santa Clara:  apoyando el crecimiento de ministros y líderes para que puedan renovar la iglesia y el mundo. 

 

“EL PROGRAMA ME HA 

AYUDADO MUCHO A 

CRECER EN MI FE Y EN  
MI MINISTERIO”. 



Nuestro Plan de Estudios 

Otoño 2021 

Moralidad y la Enseñanza Social Católica – Este curso servirá como introducción 
básica a la moral cristiana y a la doctrina social católica.  Los estudiantes 
aprenderán los conceptos básicos y obtendrán los criterios necesarios para crecer en 
la formación de su propia conciencia.  Se verá la conexión integral entre la teología, 
escritura, espiritualidad y la moral en la vida de un discípulo y discípula de Cristo.  

Resumen del Antiguo Testamento – Los estudiantes profundizan su conocimiento sobre la organización, el 
contenido, y el significativo de la Biblia. Este curso es una introducción que nos ayude a situarnos en esta 
“biblioteca” que tanta importancia ha tenido y tiene en la vida de millones de personas. 

Llamados y Dotados – En este curso, los estudiantes adquieren un entendimiento Católico sobre ministerio 
laico, practican métodos de discernimiento vocacional, y aumentan el conocimiento de sus dones. 

Primavera 2022 
Historia de la Iglesia 

Oración y Espiritualidad 

Métodos de Transmitir la Fe

Otoño 2022 
“Creemos…” 

Resumen del Nuevo Testamento 

Colaboración y Liderazgo

Primavera 2023 
Liturgia y Sacramento 

Teología de la Iglesia 

Formación e Integración

Sesiones de Información  (se requiere participar en una sesión de información antes de registrarse) 

• Miércoles, 19 Mayo, 7:00 p.m., Zoom 
• Sábado, 12 Junio, 10:00 a.m., Zoom 
• Jueves, 15 Julio, 7:00 p.m., Zoom 
• Sábado, 7 Agosto, 10:00 a.m., la Universidad Cardinal Stritch 

 

   

Para participar en una sesión 
de información, contacte a: 

www.stritch.edu/SaintClareCenter 


