El programa de “Magníficat”
Tiene Tres Centros de
Enseñanza

“Para que el Señor este en tu
Corazón y en tus Labios”

(Busque el más cercano a su Parroquia)

PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN LA FE Y
LIDERAZGO LAICO

Parroquia del Santo Espíritu
7409 West Clearwater Ave.
KENNEWICK, WA 99336

MAGNIFICAT

Parroquia San Pío X
805 N Central Avenue.
QUINCY, WA 98848

St. Paul Cathedral School
1214 W. Chestnut
YAKIMA, WA 98902

Para información sobre las clases y horario
consulte en su parroquia.
Cada parroquia tendrá en un lugar visible el
poster con los horarios de las clases y
también el primer día de clases recibirá usted
el horario.

Nos puede llamar a la oficina de la Diócesis
de Yákima (509) 965-7117.

Contáctenos:
DIÓCESIS DE YÁKIMA
Vicaria para la Educación en la Fe
Movimientos Eclesiales
Ministerio Hispano
P. Jaime Chacón
(509) 965-7117
Consultar nuestra página
web yakimadiocese.net

“Credo ut intelligam,
intelligo ut credam”
“Creo para entender y
entiendo para creer”
(San Agustín de Hipona)
DIÓCESIS DE YÁKIMA

PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN LA FE Y LIDERAZGO

Temas
Programa de Teología
MAGNIFICAT

MAGNIFICAT
“MAGNIFICAT” es un Programa de
estudios en teología para todas las personas
que quieren conocer más su fe Católica y
desean “Dar razón de nuestra esperanza”
(1Pe 3, 15)
Al profundizar más en nuestro
entendimiento de la revelación Divina nos
hacemos más cercanos a Dios y
comprendemos más la plenitud de su amor.
Comprender más nuestra fe nos ayuda a
crecer espiritualmente, afianzar en nosotros
los valores cristianos y a descubrir con más
claridad cuál es el sentido de nuestra vida,
nuestra misión y nuestro destino.
Profundizar más en el conocimiento de
nuestra fe nos aleja del error (Herejías), de
las falsas interpretaciones y de las ideologías
que alienan y destruyen la dignidad humana.
Entender más nuestra riqueza pastoral
espiritual, moral, e histórica nos invita a
participar en la misión de la Iglesia; de
anunciar, enseñar y celebrar trasmitiendo las
enseñanzas de Jesús nuestro Maestro.

Primer Nivel:
Sacramentos
Biblia
Ministerios en la Iglesia
Liturgia
María y los Santos

Segundo Nivel:
Espiritualidad
Verdades de Fe, Dogma,
Cristología
Eclesiología
Antropología Cristiana

PARA REGISTRARSE
Inscribirse al Programa solo tiene que
presentarse a alguno de los centros de
enseñanza, allí tomaremos sus datos y le
daremos el material para empezar sus
clases.

Iniciamos clases en
Octubre 22 en Kennewick
Octubre 29 en Quincy
Noviembre 5 Yákima

ATENCIÓN:
Usted puede ingresar al programa en
cualquier momento del ciclo de estudio,.
El programa entregara

Tercer Nivel:
Iglesia Misión
Doctrina Social de la Iglesia
Moral Cristiana
Catequesis
Apologética y Ecumenismo

AMORIS LAETITIA (synthesis)

CERTIFICACIÓN
de la Diócesis Yákima al completar
todas las clases que acredita como
agentes evangelizadores: catequistas,
líderes parroquiales, ministros
extraordinarios, aspirantes al diaconado
permanente y maestros de escuelas
católicas.

