
Cristología
Eclesiología 
El Camino de la Fe
El Credo
El Misterio de Dios: La Santísima Trinidad 
Encarnación, Pasión y Discipulado
Intro al Antiguo Testamento 
Intro a las Cartas de San Pablo
Intro a los Cuatro Evangelios
La Creación: Don de Dios
La Iglesia Intercultural 
Las Sagradas Escrituras 
Mariología: María en la fe Católica
Ministerio Hispano
Nuestra Vida en Cristo 
Oración y Espiritual Cristiana 
Resurrección, Ascensión y Escatologia 
Revelación Divina y Fe 
Sacramentos y Liturgia 

Al conectar la vida intelectual católica con la vida de la
Iglesia, el Instituto McGrath forma líderes católicos al
servicio de la Iglesia y el mundo. Estos cursos
arraigados en la belleza y riqueza de la teología y fe
católica permiten que estudiantes
se reúnan y trabajen en contenido teológico con la guía
de un experto. 

Nuestra comunidad en línea tiene la flexibilidad de
acoplarse a los horarios de nuestros estudiantes.
Nuestros cursos ofrecen la fundación a temas
teológicos a través de lecturas, conferencias, videos,
sesiones de chat, preguntas de reflexión y tareas.

Desarrollados por profesores y expertos en Notre Dame
y otras universidades católicas, los cursos se imparten
por líderes en el Ministerio Hispano con una Maestría en
Teología. Son ellos quienes acompañan a nuestros
estudiantes en este Camino de aprendizaje.

Manteniendo los estándares académicos de la
Universidad de Notre Dame, pero conscientes de la
diversidad de nuestra iglesia, los profesores y líderes
que diseñaron nuestros cursos crearon contenido
accesible y relevante para la comunidad
hispanohablante católica.

Para aprender más de los temas de cada curso puede
visitar nuestra página web.

Programa
Camino
CURSOS DE TEOLOGÍA EN LÍNEA EN ESPAÑOL

UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME 

PROFUNDICE 
LA RIQUEZA 

DE LA FE CATÓLICA

CATÁLOGO DE CURSOS

Para más información: 
mcgrath.nd.edu/camino
547.631.3526



Según los documentos del Concilio Vaticano II,
nosotros los bautizados estamos llamados a la
santidad y también a participar en la construcción
del reino de Dios.

El Camino de la Fe ofrece una introducción a la fe y
la teología católica. Le ayudará a promover la misión
y vida de la Iglesia. 

Utilizando el Catecismo Católico de los Estados
Unidos para los Adultos como texto primario, el
curso explora seis áreas primordiales y sirve como
base para aquellos que quieren continuar estudios
teológicos o buscan desarrollar competencia
teológica para  su ministerio.

Nuestros cursos interactivos están basados en el
Catecismo y documentos de la Iglesia e incluyen
videos, lecturas asignadas y diálogo en grupos. 

Cursos de 6 -7 semanas, nuestros estudiantes son
guiados por facilitadores y acompañados por otros
estudiantes.

Los participantes dedican de 5-7 horas por semana
para completar los requisitos del curso y recibir su
certificado. 

Todos los cursos comienzan con días de orientación
al sistema y cada semana nos concentramos en un
tema de la clase. 

El horario es flexible y los participantes trabajan de
manera independiente para completar las
asignaciones semanales, siempre con el
acompañamiento de el o la facilitadora en línea.

Cada clase tiene un máximo de 20 estudiantes.

Colaboramos con diócesis en los EEUU para apoyar la
formación de la fe en adultos y desarrollar un
continuo liderazgo pastoral de conjunto.

Cada curso tiene un costo total de $50.00

Unidad 1: El Desarrollo de la Fe
Unidad 2: Las Sagradas Escrituras
Unidad 3: Lo que Creemos
Unidad 4: La Iglesia
Unidad 5: Sacramentos, Liturgia y Oración
Unidad 6: Moralidad

5.CHAT

3.CONFERENCIA

CURSO INTRODUCTORIO
EL CAMINO DE LA FE

TEMAS DEL CURSO

FORMATO DEL CURSO 
RUTINA SEMANAL

Cada curso tiene de 5 a 6 unidades por tema. 
Cada semana se presenta un tema diferente y cada

unidad requiere de cinco pasos. 

4.TAREA

Cada unidad empieza con una pregunta de
reflexión acerca del tema de la semana.  

Cada unidad requiere que se lea material que le
ayude a entender el tema de la unidad.

Cada unidad contiene videos presentados por
profesores o líderes de la comunidad
hispanohablante católica.   

Cada unida requiere una tarea con una
explicación o resumen de las lecturas y temas
de la unidad. 

Cada semana los estudiantes participan en una
sesión de chat para reflexionar en grupo

ACOMPÁÑANOS EN NUESTRO 

2.LECTURA

1.REFLEXIÓN

ACERCA DE CAMINO


