
La Arquidiócesis de Los Ángeles es un tapiz de muchos pueblos y culturas con un 

hilo común que nos une como uno: una misión para proclamar el Evangelio de Jesucristo y 

una fe católica para creer, celebrar y vivir. Una Misión Una Fe 

es un proceso de formación ministerial básico para cualquier persona que sirve en la vida 

de la Iglesia. 

 

El objetivo de Una Misión Una Fe es crecer como discípulo misionero de Jesucristo 

y formación como ministro parroquial. Los participantes basarán su ministerio en una 

comprensión y vivencia intencional de su fe católica. Los participantes pueden recibir una 

certificación de la Arquidiócesis de Los Ángeles (Certificación), o pueden 

participar simplemente para su desarrollo continuo (Enriquecimiento). 

 
LOS PARTICIPANTES QUE COMPLETEN ESTE PROCESO PODRAN: 

• Crecer en el amor y el conocimiento de Dios 

• Comprender la Palabra de Dios y las enseñanzas católicas básicas. 

• Integrar la Palabra y la enseñanza católica con la vida, la oración y el ministerio. 

• Desarrollar habilidades para servir eficazmente en el ministerio. 

• Compartir su fe en Jesucristo con mayor claridad y confianza. 

 
CADA SESIÓN INCLUYE: 

• Presentaciones de video 

• Lecturas 

• Reflexiones escritas 

• Oración y conversación en grupos pequeños (a través de una conferencia             web 

en vivo) 

• Acompañamiento de un equipo de facilitadores 

 

El proceso ocurre durante cinco meses, una sesión por semana. Algunas sesiones implican 

instrucción a través de una conferencia web en vivo. Las sesiones de integración para la 

oración, la conversación en grupos pequeños y las preguntas y respuestas ocurren en 

entre sesiones regulares a través de una conferencia web en vivo.  

 

Una Misión Una Fe, es la parte teológica del proceso para la certificación básica de 

catequistas que sigue las directrices de la Conferencia de los Obispos de California.  

https://www.cacatholic.org/sites/cacatholic/files/2020-07/catechist_english.pdf


La formación de Una Misión Una Fe se presenta semanalmente, a lo largo de cinco meses.  

Aunque tendremos sesiones en vivo vía Zoom, la mayoría de la formación será autoguiada en-línea 

vía Moodle. Las Sesiones de Integración* servirán para resumir e iniciar una nueva unidad. 

SESIÓN 1 - ORIENTACIÓN: Bienvenida, Repaso del proceso, Introducciones 

UNIDAD 1: MISIÓN 

SESIÓN 2 - DISCIPULADO: Encuentro con Jesús, Discipulado misionero, Oración 

SESIÓN 3 - EVANGELIZACIÓN: proceso de evangelización (pre-evangelización, proclamación, 

catequesis y formación para la misión), la nueva evangelización 

*Sesión de Integración 1 

UNIDAD 2: CREENCIAS 

SESIÓN 4 - FE: Revelación Divina, Escritura y Tradición, Fe, Credos (símbolos Niceno y de los 

Apóstoles) 

SESIÓN 5 - LA BIBLIA: Conceptos básicos de la Biblia, Principios de interpretación bíblica católica  

SESIÓN 6 - ANTIGUO TESTAMENTO Y NUEVO TESTAMENTO: Introducción al Antiguo Testamento, 

Introducción al Nuevo Testamento  

*Sesión de Integración 2 

SESIÓN 7 - JESÚS: Encarnación, Reino de Dios, Oración del Señor  

SESIÓN 8 - SALVACIÓN: misterio pascual, salvación, últimas cosas  

SESIÓN 9 - ESPÍRITU: credos, Trinidad, Espíritu Santo 

SESIÓN 10 - IGLESIA: Iglesia, María y los santos, ecumenismo, diálogo interreligioso  

*Sesión de Integración 3 

UNIDAD 3: El CULTO 

SESIÓN 11 - LITURGIA: principios de liturgia y sacramentos, el año litúrgico 

SESIÓN 12 - SACRAMENTOS: sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, sacramentos de 

servicio 

SESIÓN 13 - EUCARISTÍA: misa, presencia real 

*Sesión de Integración 4 

Unidad 4: VIDA 

SESIÓN 14 - GRACIA: Imágenes de Dios, Pecado, Gracia  

SESIÓN 15 - AMOR: principios de la vida moral cristiana, gran mandamiento, diez mandamientos, 

bienaventuranzas 

SESIÓN 16 - SANTIDAD: Conciencia, Toma de Decisiones, Virtud 

SESIÓN 17 - JUSTICIA: principios y temas de la enseñanza social católica 

*Sesión de Integración 5 

UNIDAD 5: MINISTERIO 

SESIÓN 18 - VOCACIÓN: Discernimiento, Líderes Serviciales, Espiritualidad, Discernimiento de los 

CARISMAS, Oración, Facilitar oraciones 

SESIÓN 19 - RELACIONES: Acompañamiento espiritual, hospitalidad, Humildad Cultural, Resolución 

de conflictos 

*Sesión de Integración 6 

PANORAMA DEL CONTENI DO 


