Ministros de los Jóvenes
18-Y Conocimiento del abuso: crear un ambiento
seguro por nuestros niños. (3 Horas de crédito)
Este Taller es ofrecido por parte de la Oficina Ambiente Seguro/ Asistencia de Victimas.
Este Taller es obligatorio para: 1. Sacerdotes y Diáconos incardinados en la Arquidiócesis de Santa Fe. 2.
Todos religiosos empleados por el Arquidiócesis en
cualquier trabajo o ministerio. 3. todos los empleados
del Arquidiócesis. 4. Voluntarios que son ministros
de cualquier tipo de niños o jóvenes.
19-Y Responsabilidad Legal (1 Hora)
Este Taller es ofrecido por parte de Catholic Mutual
Isurance Group en colaboración con La Oficina de
Jóvenes y Jóvenes Adultos; la presentación es de
las políticas y procesos requeridos por la protección y
seguridad de los jóvenes participando en eventos y
actividades de la parroquia.
Taller para desarrollar habilidades en los Ministros de la Juventud

Para programar un taller
Póngase en Contacto
con el
Ministros de la Juventud
Bernadette Jaramillo
(505) 831-8145
bjaramillo@archdiosf.org

Taller de
Habilidades de
Pastoral Juvenil

Della Montano
(505) 831-8142
dmontano@archdiosf.org
Youth & Young Adult Office Website:
asfym.org
Supported by the Annual Catholic Appeal

Estos Talleres son presentados por parte de personas que completo con el Orientación y entrenamiento
de presentadores de Talleres para el Arquidiócesis de
Santa Fe.

Archdiocese of Santa Fe
Youth & Young Adult Ministry
4000 St. Joseph Pl. NW
Albuquerque, NM 87120

Arquidiócesis de Santa
Fe, Pastoral Juvenil
Hispana

Requisitos del Nivel Básico:

6-Y ¿Que es Ministerio? (2 Horas de crédito)

20 horas de cursos de habilidades y 40 horas de
cursos de Teológica u otros cursos de la espiritualidad para recibir su certificación básica.

Este Taller es una introducción a la esencia de Ministerio,
ayudando a los participantes a ser ministros de la juventud con una base firme y buena convicción.

(Refiérase a FCS-6 Curso de Espiritualidad y Teológica Nivel Básico)
(Los talleres G- son General y todos los Ministros
los pueden tomar los; Talleres Y- son para Ministros de la Juventud.)
1-G Usando La Sagrada Escritura (2 horas)
Esta Taller enseña los participantes maneras como
usar La Sagrada Escrituras para compartir la Fe en
varios lugares, eventos y temas.
2-G Guiando La Oración En El Ministerio (2 horas)
Este Taller enseña a los participantes varias destrezas y métodos para guiar a grupos en oración en
varios lugares y eventos y situaciones.
3-G Integrando Las Temporadas Del Año Litúrgico
a Las áreas de ministerio (2 horas)
Este Taller ofrece ideas para integrar las temporadas
del año litúrgico a las áreas de ministerio, usando los
signos y símbolos propios de nuestra fe.
4-G Construyendo y Motivando A Otros En Ministerio (2 horas)
Este Taller ayuda los ministros en su papel como
lideres en la comunidad de la parroquia a compartir
las estrategias construyendo y motivando a otros en
ministerios de la parroquia.
5-G Preparando y Planeando el Ministerio(2 Horas
de crédito)
Este Taller te motivara y te ensenara como disponer
de tiempo para preparar los eventos del ministerio, te
ofrecemos Técnicas y estrategias concretas para
todo el año o para el próximo evento.

7-Y Una Visión de Ministerio de Jóvenes. (2 Horas de
crédito)
En este Taller vamos a analizar la manera de como tener
un ministerio para jóvenes en la parroquia, usando la
visión de los Obispos en su documento “Renovando La
Visión”.
8-Y Modelos del Ministerio con Jóvenes. (2 Horas de
crédito)
En este Taller vamos a estudiar varias maneras para
establecer y nutrir el Ministerio con jóvenes y que les
ayudaran para trabajar con un grupo específico de jóvenes.
9-Y Ministrar en la Cultura de Adolescentes. (3 Horas
de crédito)
En este Taller, los ministros de jóvenes, exploraran diferentes maneras para responder de una mejor manera a
los diferentes pasos del desarrollo del adolescente. Vamos a hablar de los retos que enfrentan los adolescentes
de hoy.
10-Y El Desarrollo del proceso de fe y el Ministerio
Con Jóvenes. (2 Horas de crédito)
En este Taller vamos a descubrir las relaciones entre el
ministerio con jóvenes y la catequesis. También los participantes van a entender expresiones apropiadas de Fe
para jóvenes.

12-Y El Adulto Como Ministro de la Juventud. (2
Horas de crédito)
Los ministros podrán entender lo básico de las Sagradas Escrituras para su ministerio y van a descubrir la
necesidad de estar inmersos en el mensaje del evangelio que proclama el ministerio. Este taller va afirmar la
primacía dé la vida espiritual y la necesidad de tomar
tiempo para reflexionar y orar de una manera personal.
14-Y Crear y Planear Retiros Para Jóvenes. (3 Horas
de crédito)
Este Taller ofrece ideas y destrezas para planear retiros
efectivos para jóvenes, por un día, por un fin de semana, o por toda la noche.
15-Y Los sistemas de apoyo en el Ministerio
Este taller ayuda a desarrollar buenos sistemas de apoyo en el ministerio con otros ministros o agencias que
trabajan con jóvenes.
16-Y Asuntos cotidianos con los jóvenes y los padres en el ministerio.
Esta formación cubrirá técnicas sobre los problemas y
asuntos cotidianos que un ministro de la juventud puede
encontrar en el ministerio con los jóvenes y sus familias.
17-Y Clase de Primeros Auxilios. (Horas depende en
el presentador)
Este taller ofrece entrenamiento en cómo tratar con
situaciones de emergencia y cómo administrar los primeros auxilios. (Certificación de la Cruz Roja o equivalente).
18-Y Etapas de desarrollo adolescente.
Este taller enseñará a los aspectos físicos, emocionales
y espirituales de los jóvenes de 13 a 18.

11-Y Planeando el Ministerio con Jóvenes. (2.5 Horas
de crédito)

19-Y Fortaleciendo Familias Católicas—
Fortaleciendo Jóvenes. (3 horas de crédito)

Este taller vamos analizar las 3 dimensiones mayores en,
“planeando el ministerio con jóvenes”. Los participantes
van a practicar las habilidades que son integrales para
planear las varias dimensiones en el ministerio de jóvenes de una manera efectiva.

Este taller le enseñará habilidades fundamentales para
ayudar a los ministros para desarrollar y fortaleciendo a
los jóvenes y las familias en su ministerio.

