NOMBRE:_____________________________APELLIDO:_____________________________________
TEL:(___)______________________________ E-MAIL:_______________________________________

Por favor conteste las siguientes preguntas en una hoja separada y envíela a:
avesaida@la-archdiocese.org
Información Personal
En una hoja anexa, favor de responder a las siguientes preguntas:
1. Por favor, dinos algo de ti. Incluye lo que te gusta hacer y en qué te diviertes.
2. ¿Por qué quieres tomar el curso Avanzado del Instituto Bíblico Católico?
3. ¿Qué esperas obtener del Curso Avanzado?
4. ¿De qué manera se va a beneficiar tu ministerio parroquial actualmente o una vez finalices el
programa de estudio bíblico? ¿Tienes alguna actividad planificada a futuro?
5. ¿Qué libros sobre la Biblia has leído últimamente?
Marca el nivel en que deseas participar en el Instituto Bíblico Católico:
1____________Certificados de Estudio Bíblicos Arquidiocesano. Dos años de estudio y realización de Tareas.
Puede obtener su Certificado de estudios al terminar las 20 sesiones; además a este nivel se le otorga un
Certificado de Loyola Marymount University. (Bible Leadership Certificate)
2.____________ Certificado de Animador Bíblico. Dos años de estudio (20 sesiones), con realización de
Tareas, más un año de capacitación mediante una práctica supervisada, que lo Certifica para impartir clases
de Biblia en la Arquidiócesis de Los Ángeles.
3.__________ Certificado de Enriquecimiento Personal y Ministerial. Dos años completos de estudio (20
sesiones) sin obligación de la realización de Tareas.

REQUISITOS para tomar el curso AVANZADO:
I. Leer y escribir el español, o entender bien el español. Conocimiento de elaboración de documentos
utilizando programa WORD.
II. Haber cumplido satisfactoriamente los Curso Bíblico Básico y Curso Medio de Biblia auspiciado por la
Arquidiócesis de Los Ángeles.
III. Asistir a la sesión de Orientación Inicial, en la fecha en que se le indique.
Para mayor información comunicarse con
María A. Rivera
TEL: (213) 637 –7705
E-mail: MARivera@la-archdiocese.org

NOMBRE:_____________________________APELLIDO:_____________________________________
TEL:(___)______________________________ E-MAIL:_______________________________________

AQUÍ EMPIECE A ESCRIBIR SU PREGUNTA Y SU RESPUESTA

