INSTITUTO TEPEYAC
Póliza para los Participantes
Diócesis de El Paso, Texas
1. Para los programas de Formación Cristiana y de Entrenamiento para Ministerios.
El programa de certificación consiste en tres partes, por lo tanto los participantes deben atender a
cada una de ellas.
 La primera parte es el Programa de Formación Cristiana, (PFC) - 12 clases
 La segunda parte es el Programa de Entrenamiento para Ministerios (PEM)
(en este programa no hay recuperación de clases, por favor asista a todas)



La tercera parte es la Ceremonia de Instalación, el participante será instalado por el
obispo (o quien el delegue) en la primavera o el otoño 2018. Es obligatorio asistir a la
instalación.
Si no puede asistir a la ceremonia, usted tendrá que esperar a la próxima para ser instalado.
El participante que toma la formación cristiana solamente para su propio enriquecimiento no tiene que
asistir al programa de entrenamiento.

2. Asistencia requerida para todas las clases
Se requiere que asista a todas las clases por que una clase prosigue con la siguiente.
Por favor llegue temprano para que pueda marcar su asistencia.
Usted recibirá un gafete el cual será escaneado al principio de cada clase para asistencia.
Los asistentes de clase dejaran de escanear 10 minutos después de que la clase comienza,
Si tienen que reponer una clase por favor llame a nuestra oficina (872-8420) para programarla.
No se permite reponer más de 3 clases, la reposición de dichas clases tendrá que ser bajo el
tiempo especificado por el Instituto Tepeyac. Al no completar estas clases se le pedirá volver a
tomar el curso completo nuevamente.
3. Tiempo Tepeyac y Refrigerios
Todas las clases empiezan en “Tiempo Tepeyac.” Le pedimos que sea respetuoso del tiempo de
las otras personas. Las clases están organizadas para empezar y terminar a tiempo. Tratando de
ser más concisos con el medio ambiente la invitamos a que traiga su propia taza para el café. Ya
que no pondremos vasos desechables
4. Patrocinio del párroco
Todos los Participantes que van a certificarse en algún ministerio deben ser autorizados por su
párroco para poder hacerlo. En las formas de inscripción hay un espacio para la firma de su
párroco. Tepeyac quiere estar en colaboración con su párroco en la formación de los ministros
de su parroquia. Nosotros no necesitamos la firma de su párroco para otros programas de
Tepeyac. A excepción de la autorización de pagos, en este caso, si necesitamos la firma porque
no queremos que usted sea instalado por el Obispo sin el respaldo de su párroco cuando usted
regrese a su parroquia.
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5. Certificación de tres años y Programa de Renovación
La certificación para ministerio es por tres años. Después de este tiempo, usted y su párroco
evaluarán su ministerio. Entonces su párroco puede volver a autorizarlo para que asista al
programa de Renovación.
6. Programa de Renovación
Si usted va a renovar su ministerio por favor siga los siguientes pasos:
 El participante deberá elegir una de las cuatro opciones que ofrecemos para el Programa
de Renovación.
 Ministros de Eucaristía y Lectores deben atender a una sesión de 4 horas incluyendo las
guías diocesanas, las cuales ofreceremos al finalizar este programa.
 Importante: si usted tiene 5 años o más de no renovar su ministerio deberá tomar todo el
programa completo para volverse a certificar.
7. Estudio en Grupo
Parte de la formación es expandir los pensamientos talentosos de una teología crítica.
Esto se hace en las discusiones durante la clase. Después como tarea cada persona escoge a otra
persona o un grupo para estudiar y revisar los materiales fuera de clase. Pueden discutir y
aprender unos de otros durante la semana en que no se presenta la clase. Toda tarea necesita ser
entregada para que el presentador la revise y la regrese con comentarios. Estas sesiones son
igual de importantes como la misma clase.
8. Materiales
Libros recomendados para este curso:
Biblia (no está disponible en Tepeyac)
 Catecismo de la Iglesia Católica $12.00
 Documentos del Concilio Vaticano II $17.00
 Manual para el Católico de hoy $8.00


Algunos libros serán vendidos por el Instituto Tepeyac

9. Prioridad a su tiempo de formación
Este es un tiempo especial para su formación de fe. Necesita darse el tiempo necesario fuera de
otras responsabilidades en su parroquia o escuela, hasta que termine este importante curso. Si es
necesario, hable con su párroco sobre esto. Aproveche la oportunidad para estudiar y madurar en
su fe. Haga de cuenta que este es un retiro profundo en donde usted abrirá su corazón al
movimiento del Espíritu Santo en su vida interior. Cuando usted termine con este programa,
estará mucho más preparado para cuando regrese a sus actividades y responsabilidades
parroquiales.
10. Medios de Comunicación social del Instituto Tepeyac
Para información sobre los programas de formación y exponer preguntas de los temas en las
clases visite la página www.tepeyacinstitute.com y síganos en Facebook “Tepeyac Institute”,
Twitter “@TepeyacEP, e Instagram “tepeyacinstitute”.
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11. Evaluaciones
Después de cada clase se le pedirá que evalúe al instructor y la clase. Por favor sea tan honesto
como le sea posible para que podamos mantener instructores y clases de alto nivel en nuestros
programas.
12. Salones y Reglas
 De acuerdo a la Póliza establecida por la Diócesis de El Paso, durante el tiempo de las
clases, no se permite la asistencia de niños y mascotas, por motivos de seguridad.
 No se permite grabar ninguna de las clases en video o audio.
13. Apertura al estudio y la reflexión
El cristiano ha de alimentar la mente, así como el corazón. Debe hacer un compromiso para
estudiar y leer. ¡PREGUNTAR ACERCA DE TODO! Usted puede comenzar haciendo sus
preguntas como encuesta en el sitio de Tepeyac en la página web. Igualmente puede escribir sus
preguntas y enviarlas a nuestras oficinas. Si le cuesta trabajo entender cualquier material o tema
en las clases, hable con el director o con el presentador. También puede exponer sus inquietudes
y preguntas en Facebook para promover diálogos comunitarios. Esté abierto a crecer en el
Espíritu Santo. Nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para ayudarle en su proceso de
Formación. Algunas veces desafiando nuestras presuposiciones de fe nos ayuda a madurar
como católicos con una fe de adulto.
14. Instituto de Verano en Tepeyac
Es verdad que la gente que viene a Tepeyac es gente que tiene hambre de crecer en su fe, y cada
año cuando los participantes acaban este breve curso, todo el tiempo preguntan “¿Qué es lo que
sigue?” porque quieren más. Por esta razón, tenemos el Instituto de Verano en Tepeyac.
Ofrecemos cursos con temas sobre; La Biblia, Teología, Espiritualidad, Justicia Social, Retiros y
talleres durante el mes de Junio. La facultad es de todas partes de los Estados Unidos, de las
mejores universidades Católicas y seminarios. Así como también ofrecemos el programa de
certificación en Teología y la Certificación en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico San
Francisco ambos programas con una duración de 3 años.
15. Tepeyac está a su servicio
Su párroco le ve como un ministro y servidor fiel para su comunidad. Este programa lo invita a
una mayor colaboración con su párroco y otros ministros de su parroquia. Tepeyac está a su
servicio durante todo este tiempo.
Equipo Tepeyac
-Deacon Jesus Cardenas (Director Interino)
-Gabby Martinez (Coordinadora de Programas) - Luis Casas (Coordinador de Redes Sociales)
Jose Luis Ceniceros (Asistente de Administración) - Isaac Astorga (Registraciones) –
- Luis Sandoval (Asistente de Clase – Alfredo De Anda (Asistente de Clase)
- Luis Olivares (Asistente de Clase) - Lourdes Pinedo (Recepcionista)
(915) 872-8420
Horario de Oficina: De Lunes a Viernes
De 9:00am a 11:45 y de 1:00pm a 5:00pm
www.tepeyacinstitute.com
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