
 

Preguntas contactenos: 

 

Ana Luisa Martinez de Carrillo 

amartinezdecarrillo@dphx.org 

602-354-2233 

 

Norma Partida 

(623) 261-4605 

"Hermanos, vosotros habéis sido 

llamados a ser hombres libres; 

pero procurad que la libertad no 

sea un pretexto para dar rienda 

suelta a las pasiones, antes bien, 

servíos unos a otros por amor."  
Gálatas, 5 :13 

La Academia Católica para el Liderazgo de la 

Vida complementa esfuerzos catequéticos de la 

Diócesis proporcionando formación sistemática, 

liderazgo y oportunidad de servicios de comun-

idad para los adolecentes en Pro vida y temas 

de como vivir una vida de castidad como la teo-

logía del cuerpo, enseñanzas Catolicas en la 

sexualidad humana y la bioética.   
 

C.A.L.L. apoya a los padres en su objetivo de ofrec-

er a sus hijos una visión Católica fiel y veraz con la 
esperanza de tener una feliz, saludable y Santas rela-
ciones y una fe vibrante a lo largo de sus años en la 
Universidad. 

 

Tienes Lidezasgo?  

Responde al LLamado de C.A.L.L.! 

NUESTRA MISION 

El nihil obstat y el imprimátur son declaraciones 

oficiales que todos los materiales en la Academ-

ia Católica para el Liderazgo de la Vida estén 

libres de errores doctrinales o morales. 

errores doctrinales o morales. 

 

Nihil Obstat: Reverendo Eugene Florea  

Imprimátur:  Reverendissimo Thomas J.  

Olmsted, Obispo de Phoenix. 

July 3, 2012; Sept. 4, 2013; Nov. 4, 2014 

Catholicacademyforlifeleadership.org 

Academia Católica para el Liderazgo de la Vida Academia Católica para el Liderazgo de la Vida 

para los padres de familia 

mailto:cleonard@diocesephoenix.org


• Teología del cuerpo,  
propósito y don de 
sí. 

• El autodominio y la 
virtud personal. 

• Relaciones mas-
culinas y femeninas. 

• Matrimonio y 
vocaciones. 

• Biología y reproduc-
ción humana, belleza 
de las enseñanzas de 
la iglesia y la              
ciencia. 

• Desarrollo fetal. 

• Cultura de campos 
minados: Errores y  
sanación. 

• Base filosófica  

• Ciencia desordenada 
(aborto, clonación, 
temas de terminación 
de la vida, etc.) 

• Bioética en la plaza  
pública. 

• Preparación para la 
Universidad. 
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TEMAS DEL SEMINARIO 
Segundo año Tercer año 

La cuota de miembro es de $75 al año. 
 
Tenemos descuentos disponibles para 
los adolecentes y su hermanos que 
pertenecen al grupo de Jóvenes en  
Su parroquia. 
 
Habra un costo adicionales en los  
retiros del 1 & 3 año. 

Diócesis Católica Romana de Phoenix/Departamento de Matrimonio y Respeto a la Vida 

Podemos preparer a nuestros jóvenes… 
 

...de los ataques a su fe en la Universidad 

y en la edad adulta. 

...evitar una cultura de campos minados de 

una Sociedad de conexión (premiscuidad, 

STDs, embarazo en los adolecentes y 

corazones rotos). 

...poder lograr tener relaciones Santas, 

felices y saludables en el futuro. 

REQUISITOS/BENEFICIOS  

DEL PROGRAMA EN INGLES 

• 4 seminarios por año en el 3-4 año de es-

cuela secundaria o los pueden combinarse. 

• Retiro espiritual en el 1 y 3 año. 

• 15 horas de servicio comunitario por año.  

• Certificado complete de Liderazgo. 

• Los estudiantes pueden lograr un estudio de 

liderazgo para la aplicación de becas en la 

Universidad. 

• Formación adicional, tutoría y observación 

professional. 

"Cuando ellos aprenden bien sobre los temas 

de la vida y el verdadero amor, nuestros 

jóvenes estarán mejor preparados para el 

matrimonio, o la llamada al sacerdocio o vida 

religiosa... Le iruego de visitor catholicacad-

emyforlifeleadership.org y inscribirse en el 

este programa diocesano.” 
  

Sinceramente suyo en Cristo, 

+ Thomas J. Olmsted 

Obispo de Phoenix 
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Primer año 

CALL = FORMACION + SERVICIO + LIDERAZGO 

http://www.catholicacademyforlifeleaership.com
http://www.catholicacademyforlifeleaership.com

