
Todo Católico Merece Conocer su Propia Historia es un estudio parroquial basado en la bien conocida serie Symbolon: 

La Explicación de la Fe Católica. Con una cinematografía hermosa y con enseñanzas convincentes que nos presentan de 

manera sistemática la imagen completa de la fe, Symbolon ayudará a crear una cultura evangelizadora y de formación 

continua en su parroquia.
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ARTICULO PARROQUIAL

La serie Symbolon del Augustine Institute ha sido una respuesta a mis oraciones. Es una presentación entretenida y con una 

producción hermosa de la fe católica. Symbolon no es solo un compendio ortodoxo de la enseñanza católica, sino uno que 

responde a las preguntas de aquellos que buscan sentido en esta cultura secularizada. Recomiendo Symbolon a todo Obispo 

o párroco que busque ayuda en la labor de la Nueva Evangelización.

Obispo Michael Sheridan 

Colorado Springs, Colorado

Absolutamente a todos, ya sea padres, parejas o ancianos, les encanta la riqueza de los videos y la profundidad de lo que 

están aprendiendo. ¡Los videos son cautivadores e informativos! La clave es que nuestros feligreses pueden acceder a todos 

los materiales en línea, en donde quiera que se encuentren y profundizar en ellos. Algunas de las madres de familia no tienen 

el tiempo para asistir a las sesiones de los miércoles en la noche, sin embargo, pueden ver las sesiones desde sus casas, sin 

dejar sus familias.

Belinda Minzenmayer 

Parroquia St. Luke, Temple, Texas

Todo Católico Merece Conocer su Propia Historia divide los 20 episodios de Symbolon en 4 series, las cuales se llevan 

durante 5 semanas en distintos tiempos del año. Por ejemplo, Primer Acto: Dios se revela se puede estudiar durante el otoño. 

Segundo Acto: Dios nos salva se puede estudiar durante el Adviento. Tercer Acto: Dios nos transforma se puede estudiar en 

la cuaresma. Y el Cuarto Acto: Dios nos da vida en abundancia se puede ofrecer durante la Pascua. La serie tiene guías de 

discusión que profundizan en la verdad y belleza del catolicismo. 

Se puede acceder a Symbolon en formed.org. Uno de los recursos de formación católicos de más rápido crecimiento, con 

más de 3,000 parroquias inscritas en los Estados Unidos, FORMED es una plataforma de contenido en video digital y “on 

demand” que atrae tanto al creyente como al que está indagando la fe. En ella, encuentras contenido en audio, video, libros 

electrónicos y películas de productores católicos, tales como el Augustine Institute, Ignatius Press y Catholic Answers. 

FORMED está disponible a todos los parroquianos a través de una suscripción parroquial. Cada parroquia adquiere un código 

de acceso al suscribirse. Los feligreses simplemente ingresan el código de acceso en la página de FORMED y con ella crean 

una cuenta personal y gratuita. Para conocer su código de acceso, revise el boletín o contacte la oficina de la parroquia. En 

caso que su parroquia no tenga una suscripción, se puede adquirir una suscripción individual en formed.org. 

Si comprendiéramos la historia de nuestra fe, entenderíamos el sentido de nuestras vidas. Verdaderamente, ¡Todo Católico 

Merece Conocer su Propia Historia!

Las críticas sobre Symbolon han sido muy buenas.


