
 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

Durante más de 45 años, el Instituto Loyola para el 
Ministerio ha educado a personas adultas, en su 
método de teología práctica, alrededor mundo. 

Este método involucra un ritmo de acción y reflexión 
teológica. LIM ha preparado líderes que se inspiran en 
“la frescura y perfume” del Evangelio (papa 
Francisco), con  una visión de la tradición católica que 
hace énfasis en su capacidad de transformadora. 

En sus cursos teológicos básicos, el enfoque de LIM 
entrelaza la formación espiritual ignaciana. También 
incluye un proceso y método de reflexión teológica 
que promueve el desarrollo de habilidades prácticas 
ministeriales que se encaminan a la competencia 
profesional. Los alumnos desarrollan sus habilidades 
de comunicación, y reflexionan acerca del contenido 
y de la experiencia, al tiempo que correlacionan la 
riqueza de la tradición cristiana con los contextos 
socio‐cultural, institucional, y personal de sus 
ministerios. 

LIM ofrece sus programas para obtener una 
Certificación de Educación Continua de 18 créditos en 
la propia localidad de los participantes en asociación 
con diócesis patrocinadoras o con otras instituciones 
religiosas. Los grupos de aprendizaje toman los 
cursos teológicos básicos en secuencia, bajo la guía 
de un facilitador certificado de Loyola y de profesores 
de Loyola. 

Los cursos incluyen sesiones semanales desarrolladas 
por profesores de Loyola, quienes incorporan 
variadas actividades de aprendizaje, enriquecidas con 
aportes de académicos nacionales.  

EMAIL: LIM@loyno.edu 
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Instituto Loyola para el Ministerio Programa de Extensión Certificado en Teología y Ministerio 

EDUCACIÓN DE NIVEL DE GRADUADOS EN DONDE VIVES (EN TU LOCALIDAD) 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

 

 Personas laicas involucradas en los 
ministerios diocesanos o parroquiales, o 
que se preparan para estos ministerios 

 Maestros y administradores de escuelas 
católicas 

 Catequistas y miembros de RCIA 

 Líderes del clero y religiosos, 
interesados en continuar su educación 
teológica y ministerial 

 Adultos en busca de conexiones más 
profundas entre la fe y el trabajo 

 Individuos que responden al llamado a la 
santidad en la vida diaria 

Las Certificaciones de Estudios  
del Instituto Loyola para el 
Ministerio son prácticas, 
teológicas, y están al alcance de 
tus posibilidades. 

El programa de esta 
Certificación está inspirado, 
usando las palabras del papa 
Francisco, en “la frescura y el 
perfume” de la tradición católica 
y su potencial acción transformadora. 

¡Ven y únete a nosotros! 

 – Thomas Ryan, Ph.D. 
 Director del Instituto Loyola para el Ministerio 

 

tu fe y tu espiritualidad 

tu competencia profesional y tus 

habilidades prácticas para los ministerios 

un programa de estudios que cumpla 

con los estándares nacionales de los ministros 

en el contexto de una comunidad de 

aprendizaje 

de un horario flexible, en tu localidad 

una Certificación totalmente 

respaldada por una universidad católica dirigida por 

jesuitas 

 DESARROLLA 

PROFUNDIZA 

 CRECE 

 DISFRUTA 

 RECIBE 

CURSOS TEOLÓGICOS QUE SE IMPARTEN  
(todos los cursos son de 3 créditos) 

 Introducción a la Teología Práctica 

 Raíces Judías de la Fe Cristiana (Antiguo 
Testamento) 

 Orígenes del Cristianismo (Nuevo 
Testamento) 

 Gracia, Cristo y Espíritu 

 Iglesia, Sacramentos y Liturgia 

 Espiritualidad, Moralidad y Ética 
 

 

Toma cursos en la localidad donde vives, por 
medio del Programa de Extensión de LIM. 

 

COSTO 

Loyola ofrece un considerable descuento en la 
cuota de inscripción, siendo consecuente con el 
compromiso de los jesuitas relacionado con la 
educación para los ministerios. 

Para más información, ponte en contacto con tu 
agencia patrocinadora local. 

Para obtener una lista de los agentes 
patrocinadores activos envía un mensaje a: 
lim@loyno.edu. 

http://cnh.loyno.edu/lim/certificación-en-teología-y-ministerio 

 ESCOGE 


