
 
 

Oficina del Ministerio Hispano 
Hna. Gladys Echenique, OP 
Email: gechenique@diocesetucson.org    
(520) 838-2540 

 
 Formación Ministerial Nivel I de la Diocesis de Tucson 

SEPTIEMBRE 2022 A MAYO 2023 
 

¿Qué es el programa de Formación Ministerial Nivel I? 
 

❖ Este programa de formación es para alimentar y retar a los católicos a lograr un conocimiento más 
profundo de su fe y profundizar y mejorar su conocimiento teológico y espiritual de la Fe Católica. 

❖ Ayudar a los participantes a llevar esta experiencia de fe a sus familias, amistades, lugares de trabajo, 
y lugar de Ministerio Eclesial.  

❖ Explorar la Tradición Católica desde nuestro contexto local de una Iglesia diversa con variedad de 
culturas y necesidades ministeriales. 

❖ ¡Usted y su parroquia se benefician del Programa de Formación Ministerial Nivel I, los ministros 
laicos bien entrenados promoverán el Evangelio y alentarán la participación de otros, y a que 
regresen a la Iglesia! 

 

¿De qué se trata? Proporcionar una introducción general a la Fe Católica para el ministerio, que cubre 

una amplia gama de áreas de especialización tales como: Formación Espiritual, Sagrada Escritura, 
Fundamentos de Teología, Liturgia y Sacramentos, Moral cristiana y Metodología.   
 

¿Cuándo empieza? Septiembre del 2022 

   Costo:  El costo de esta formación es de $80.00 por persona  

                 Parejas: $120.00     
                 Se puede hacer en pagos durante el año de estudio. Favor de contactar a Hna. Gladys Echenique 
 

 

FORMA DE REGISTRO - Formación Ministerial Nivel I 2022-2023                             
DOS OPCIONES PARA REGISTRARSE: 

1. REGISTRO EN LINEA: Poner el link del registro  
2. MANDAR FORMA Y PAGO (Money Order o Cheque a la Diocese of Tucson) 

Diocese of Tucson – Oficina del Ministerio Hispano 
192 S Stone Avenue #2 Tucson, AZ 85701 

                           
           $80.00 por persona                    

     Nombre: _________________________________________________   Apellido: _____________________________________  
 

           $120 Pareja 
     Nombre: _________________________________________________   Apellido: _____________________________________ 
 

     Nombre: _________________________________________________   Apellido: _____________________________________ 
 

Teléfono Celular: __________________________________________ 
 

Domicilio: ________________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________________________________________________________________ 
 

Correo Electrónico (requerido): ______________________________________________________________________________ 
 

Parroquia: _______________________________________ ________ 
 

Para más información favor de contactar a Hna. Gladys Echenique, OP   gechenique@diocesetucson.org   
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