
  20172017   

In ic io  de  c la sesIn icio  de  c la ses   

   30 de m ar zo30 de m ar zo   

19. 40 h s:  M is a 19. 40 h s:  M is a 

pre sid idapre sid ida   

Por  Mo ns.  Por  Mo ns.  

A do lf o  Ur io naA do lf o  Ur io na   

21 hs:  c lase s21 hs:  c lase s   

  

I ns t i tuo  d e 

Form ación Laical  

“Mons.  Leop old o 

B uet eler  “  

 

  

Cont act ate  c on 

no so tr os:  

 

 Dirigirse a Baigorria 

373, Río Cuarto, los 

días jueves de 19 a 

22 hs. 

  

 

 

 

instituto_laical@ 

hotmail.com 

 

www.institutolaical. 

wordpress.com 

 

 

Laical Inst 

 DIOCESI S VILLA D E L A CONCEPCION DIOCESI S VILLA D E L A CONCEPCION 

DEL  RIO CUARTODEL  RIO CUARTO   



          Un espacio para  Un espacio para  

crecer. . .crecer. . .   

 Desde hace más de 25 años, 

el Instituto de Formación Lai-

cal de la Diócesis de Río Cuar-

to, brinda un espacio de for-

mación y crecimiento en la fe. 

 Llevando el nombre del primer 

obispo de la diócesis, Mons. 

Leopoldo Buteler, el instituto 

reúne cada jueves a laicos de 

todas que desean formarse. 

 El Instituto ofrece un plan de 

formación de 3 años, debien-

do los alumnos elegir entre la 

especialidad “Catequesis” o 

“Vida Pastoral”. Cada año se 

divide en tres etapas de 10 

semanas cada una. Las siete 

primeras etapas son comunes, 

al iniciar la octava etapa el 

alumno debe elegir la especia-

lidad. 

 Al terminar el curso el alumno 

obtiene una constancia de ha-

ber aprobado todas las asigna-

turas. El instituto no otorga 

títulos con validez oficial o gu-

bernamental. 

  

HORA RIOS D E C LAS ES  HORA RIOS D E C LAS ES    

J ueves de J ueves de   

19. 40 h s.  a  22 hs.19. 40 h s.  a  22 hs.  

MAT ERI ASMAT ERI AS   

 

2° AÑ O2° AÑ O2° AÑ O    

    Pas tor al  F und ame nt alPas tor al  F und ame nt alPas tor al  F und ame nt al    

    Derecho CanónicoDerecho CanónicoDerecho Canónico   

    Espi r i tual id ad 1  Espi r i tual id ad 1  Espi r i tual id ad 1     

    S acrament os  1S acrament os  1S acrament os  1   

    Vir tude s Teolog alesVir tude s Teolog alesVir tude s Teolog ales    

    S an PabloS an PabloS an Pablo   

    S acrament os  2S acrament os  2S acrament os  2   

    S an J uanS an J uanS an J uan   

1° AÑ O1° AÑ O1° AÑ O    

    Cr ist ologíaCr ist ologíaCr ist ología   

    I ntr oducc ión a  la  Escr it ur aI ntr oducc ión a  la  Escr it ur aI ntr oducc ión a  la  Escr it ur a    

    Dios  Dios  Dios     

    Moral  Ge neralMoral  Ge neralMoral  Ge neral    

    Ig les iaIg les iaIg les ia   

    Evangel ios S inópt icos  Evangel ios S inópt icos  Evangel ios S inópt icos     

3°  AÑO3°  AÑO   

   H is tor ia  de la  Ig lesiaH is tor ia  de la  Ig lesia   

   Vir tude s MoralesVir tude s Morales   

CAT EQUES ISCAT EQUES IS   
V IDA              V IDA              

PASTORALPASTORAL   

Met odolog ía  Met odolog ía  

Catequíst icaCatequíst ica   

V id a            V id a            

Par roq uia lPar roq uia l   

Doct r ina  Soc ia l  de  la  Ig les iaDoct r ina  Soc ia l  de  la  Ig les ia   

Espi r i tual id ad I IEspi r i tual id ad I I   

Prác t icaPrác t ica   

Catequíst icaCatequíst ica   

Pas tor a lPas tor al   

DiocesanaDiocesana   

L i turgiaLi turgia   


