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Programa de Ministerios Eclesiales para Laicos – Diócesis de Las Vegas 
Lecturas y Tareas – Otoño 2009 

 
Este es un resumen de los objetivos a aprender y las lecturas requeridas por cada mes durante nuestro tercer semestre; 
además habrá tres preguntas para responder en sus tareas escritas después de cada taller.  Para obtener más información 
y encontrar enlaces directos de los documentos en la red, vean  http://www.catholic-resources.org/LasVegas/LEMP.html . 
 
Por favor, lean todas las lecturas antes de llegar al taller cada mes. Las lecturas serán escogidas de nuestros textos 
básicos (vean la “Bibliografía” presentada más abajo), paginas del Internet, u otros libros que se pueden comprar en la 
Oficina de Formación de la Fe (de la Diócesis de Las Vegas) o en otras librerías o en la red. 
 
Por favor, escriban su tarea cada mes poco después del taller (para que el tema todavía queda en su mente); luego 
imprímanla y entréguenla el próximo mes al P. Félix Just, S.J. (o envíenla por correo electrónico a fjust2000@yahoo.com 
si no estés presente el próximo mes).  Respondan en uno o dos parágrafos a cada una de las preguntas que se pueden 
leer abajo; escriban solamente una hoja en total (usando espacio sencillo, no doble). Sus escritos no necesitan ser 
demasiados académicos; sin embargo, tomen suficiente tiempo para reflexionar profundamente y personalmente sobre las 
preguntas propuestas. Escriban las tareas a computadora, poniendo su nombre, la fecha y el título del tema al principio. 
 
Bibliografía Inicial:  Libros que usaremos durante los dos años de este programa: 

• Una Biblia Católica que tiene introducciones a cada libro, varios mapas y buenas notas. 
• Los Documentos del Concilio Vaticano Segundo. 1962-1965. – todos dispuestos en español y inglés en el sitio 

de Internet del Vaticano: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  
• Catecismo de la Iglesia Católica.  2da edición, 2003. – todo el texto está dispuesto en español y inglés en el sitio 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm 
• Fundamentos de la fe católica. Una serie de ocho libritos. Loyola Press, 2002. 

 
Sept. 19-20, 2009 – Estudios Bíblicos (2) – con P. Carlos Soltero González, S.J. 
 
Objetivos a aprender: 

• Identificar las formas literarias, los temas dominantes, y las teologías fundamentales de cada parte de la Biblia. 
• Saber varios métodos para entender como se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
• Familiarizarse más con las Sagradas Escrituras y como se utilizan en la Eucaristía de la Iglesia. 

 
Lecturas requeridas para septiembre: 

• Margaret Nutting Ralph. La Sagrada Escritura. Chicago: Loyola Press, 2006. – capítulos 4-6 
• Ordenación de las lecturas de la misa (1981) – Capítulo IV (“Distribución general de las lecturas de la misa”) y 

Capítulo V (“Descripción de la ordenación de las lecturas”) – parágrafos 58-110. – dispuesto en español en el sitio 
http://www.boletinliturgico.org.ar/images/articulos/doc/ORDENACIONLECTURASMISA.doc  

 
Preguntas para las Tareas Escritas: 

1) ¿En la enseñanza católica, como se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento? Explica su respuesta con 
algunos ejemplos específicos. 

2) ¿Cuales son las diferencias más importantes entre los cuatro retratos de Jesús en los cuatro Evangelios? 
3) ¿Cual libro de la Biblia te inspira más? ¿Por qué? ¿Cual libro de la Biblia te preocupa más? ¿Por qué? 

 
Oct. 17-18, 2009 – La Doctrina Social de la Iglesia – con Sra. Armida Deck, M.A. 
 
Objetivos a aprender: 

• Conocer los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como se explica en muchas 
encíclicas papales desde hace 1891, en otros documentos del Vaticano y varias escritos de los obispos de EE.UU. 

• Poder explicar a otros los fundamentos bíblicos y aplicaciones contemporáneas de la Doctrina Social de la Iglesia.  
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Lecturas requeridas para octubre: 
• Catecismo de la Iglesia Católica:  los parágrafos 1877-1948 sobre “La Comunidad Humana” y también los 

parágrafos 2401-2463 sobre “El Séptimo Mandamiento.” 
• La encíclica del Papa Benedicto XVI: Deus Caritas Est / Dios es Amor. – disponible en www.vatican.va 
• Otro libro? 

 
Preguntas para las Tareas Escritas: 

1) De los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, ¿Cuáles haces más directamente y más 
fácilmente en tu vida diaria?  ¿Cómo lo haces? 

2) De los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, ¿Cuáles te parece más difícil o 
incomodo para ti mismo?  ¿Por qué? 

3) ¿Cómo podría ayudar tu parroquia a los “fieles normales” (no solo los “activistas” o pequeños grupos) integrar mejor 
y aplicar más los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia en sus vidas de fe? 

 
Nov. 7-8, 2009 – La Moral Cristiana – con P. Juan Luís Calderón, O.A.R., S.T.D. 
 

Objetivos a aprender: 
• Poder explicar conceptos básicos de la teología moral; por ejemplo ética, moral, conciencia, pecado, perdón, etc.  
• Familiarizarse con los “fuentes” principales de la moral cristiana: las escrituras, tradiciones, ciencias, y experiencias. 
• Reflexionar sobre la relación entre la fe cristiana y la praxis moral, en ámbitos privados y públicos. 

 

Lecturas requeridas para noviembre: 
• Russell B. Connors, Jr. La moral cristiana: en el aliento divino. Chicago: Loyola Press, 2006. 
• Catecismo de la Iglesia Católica: los parágrafos 1691-1876 sobre “La Dignidad de la Persona Humana” y también 

los parágrafos 1949-2051 sobre “La Salvación de Dios: La Ley y la Gracia.” 
• Documentos del Vaticano II: Dignitatis Humanae (“Declaración sobre la libertad religiosa”; 1965). 

 
 

Preguntas para las Tareas Escritas: 
1) ¿Qué es la enseñaza católica sobre el papel de la conciencia individua en los decisiones morales? 
2) ¿Cuál asunto moral te parece más importante para ti mismo? ¿Cómo pueden las enseñazas de la Iglesia ayudarte? 
3) ¿Cómo puede la Biblia ayudarnos para enseñar a otros las doctrinas morales de la Iglesia? ¿Presenta la Biblia 

dificultades en este proyecto? 

 
Dic. 4-6, 2009 – Retiro de Fin de Semana – con un Equipo de L.I.S. 
 

Objetivos del Retiro: 
• Profundizar y crecer aun más en mis relaciones con Dios y especialmente con nuestro Señor Jesucristo. 
• Hacerse más cómodo en usar los varios recursos y tradiciones de la oración cristiana. 
• Aprender los principios del “discernimiento de los espiritus,” una manera practica de encontrar la voluntad de Dios en 

nuestra vida. 
 

Lecturas requeridas para diciembre: 
• George A. Aschenbrenner, S.J. El  Examen del Consciente. Chicago: Loyola Press, 2007. 

 

Preguntas para las Tareas Escritas: 
• No hay tarea escrita para este mes; pero después del retiro, reflexione por favor sobre sus experiencias, 

especialmente sus encuentros con Dios en la oración personal y comunitaria durante el retiro. 


