
UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME 
CURSOS DE TEOLOGIA PARA HISPANOS EN LINEA 

Información para la Diócesis de Lexington 
 

No se requiere ningún título de estudio para inscribirse 
 

1) ¿Cuánto tiempo duran las inscripciones en línea? 
 
Hasta el 1º de Septiembre están abiertas las inscripciones al Curso de 7 semanas sobre 
el Catecismo llamado: “El Camino de la FE.” 
 

2) ¿Cuál es la pagina web para inscribirme en línea? 
 
www.camino.nd.edu. 
 

3) ¿Qué es lo que necesito para inscribirme? 
 
- Una computadora o un Smartphone. 
- Un correo electrónico. Si necesitas abrir uno puedes ir a google (se sugiere abrir el 
correo con inicial del nombre seguido por el apellido y un número, antes de 
@google.com) 
- Una tarjeta de crédito para pagar los $50.00 de inscripción. 
 Si no la tienes puedes comprar en Kroger una tarjeta de crédito Visa prepagada ya 
cargada con 50 dólares. Antes de utilizarla en la página web de la Universidad de Notre 
Dame deberás registrarla en www.prepaidgiftbalance.com de Visa (siguiendo las 
indicaciones que vienen con la misma tarjeta prepagada - el gasto total en Kroger es 
alrededor de $54.95).   
 
También puedes mirar el siguiente video que explica como inscribirse en la 
Universidad: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lsc_OkhlCS0  

 
4) ¿Cuando, donde y a qué hora se efectuará el Taller Preparatorio que enseña 

como comenzar el curso en línea? 
 
El  Domingo 16 de Septiembre en Versailles, Parroquia de St. Leo (295 Huntertown Rd, 
Versailles 40383) Todos los que se inscribieron en línea al curso, deberán participar al 
Taller Preparatorio que enseña como efectuar el curso en línea a partir del 1 de 
Octubre. El Taller comienza a las 10 am con café, jugo, fruta y pan dulce y finaliza a la 1 
pm. 
 
El día del Taller podrás comprar, si no lo tienes, EL CATECISMO CATOLICO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA ADULTOS 
 

5) ¿Cuándo comienza el Curso en línea? 
El  1º de Octubre comienza el Curso en línea. 

http://www.camino.nd.edu/
http://google.com/
http://www.prepaidgiftbalance.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lsc_OkhlCS0


 

6) ¿A quién puedo recurrir si necesito 
ayuda? 
 

A los siguientes Animadores aunque no sean de tu parroquia: 
 
Parroquia de St. Leo, Versailles: 
 
María Valeria González: 859-916-0244  mgonzalez@cdlex.org 
 
Parroquia de Mary Queen, Lexington: 
 
1) Fabián García: 859-916-0191  fabiansp13@gmail.com 
2) Laura García: 859-963-5419    annaykevin@icloud.com 
3) Yuridia Guizar Manzur: 859-552-8637  abraham122807@hotmail.com 
4) Alice Vázquez: 859-913-7740   alicemariva@gmail.com 
 
Parroquia de St Paul, Lexington: 
  
5) Isabella Castellanos: 859-368-6718  9isacast@gmail.com 
6) Mauricio Castellanos: 859-368-6718 9maucastell@gmail.com 
 
Parroquia de St John, Gerogetown:  
 
7) Leticia Milliken: 502-603-2081 tequilalety@hotmail.com 
8) Lisette Nieto:    801-706 3025 lfnieto23@gmail.com 
 

 
Parroquia de Good Shepherd, Frankfort 
 
9) Lucky Armstrong: 502-848-0269 ge347@hotmail.com 
 
Parroquia Jesus Our Savior, Morehead 
 
10) Dolores O'Connor: 606-359-2081 dolores.de.oconnor9@gmail.com 
 
Parroquia St Clare, Berea 
 
11) Christina Correa: 859-358-4117 hsadcorrea@gmail.com 
 
Parroquia Holy Family, Ashland 
 
12) Inés García: 304-417-8889  igarcia@bigwenergy.com> 
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