Southeast Pastoral Institute

7700 SW 56 ST

Miami, FL 33155

ADDRESS SERVICES REQUEST

Tel: 305-279-2333

La Oficina Regional de los Obispos Católicos
del Sureste de EE.UU. y su rama educativa, el
SEPI, coordinan, proveen
recursos y
colaboran en los esfuerzos evangelizadores
del ministerio hispano de las 30 diócesis del
sureste de los Estados Unidos (en Alabama,
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, South Carolina y
Tennessee). Su trabajo de formación,
evangelización y comunión tiene como
finalidad el facilitar la participación de los
hispanos de nuestra región en la misión de la
Iglesia y la sociedad como auténticos
discípulos y misioneros.

www.sepi.us

¿QUIÉNES SOMOS?

CURSO PASTORAL JUVENIL
HISPANA
Julio 31—Agosto 8, 2021
TALLER PARA ASESORES ADULTOS
DE PASTORAL JUVENIL
Agosto 6-8 , 2021

¿QUÉ HACEMOS?
* Evangelizamos
* Construimos puentes de comunicación y
cooperación
* Apoyamos y fortalecemos el liderazgo en el
ministerio hispano
¿POR QUÉ LO HACEMOS?
* Para transformar las vidas de los hispanos
en nuestra realidad multicultural
* Para crear comunión
* Para contribuir a la misión de la Iglesia
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¿CÓMO LO HACEMOS?
* Mediante programas y recursos
* Fortaleciendo las estructuras eclesiales al
servicio de los hispanos
* Ofreciendo formación integral en liderazgo
pastoral

Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

CURSO PASTORAL JUVENIL HISPANA
TALLER PARA ASESORES ADULTOS DE PASTORAL JUVENIL
Curso de Pastoral Juvenil Hispana
RSP 535

OBJETIVO:
Dirigido a jóvenes y asesores adultos comprometidos con la Pastoral Juvenil, con el fin de proporcionarles elementos teóricos y prácticos que les permitan ejercer su ministerio más eficazmente.
FECHA: Julio 31—Agosto 8, 2021
Sáb. 31 de julio, 4pm al dom. 8 de agosto, 12pm
LUGAR: Campamento Ithiel (Camp Ithiel)
2037 Hempel Avenue Gotha, FL 34734
Tel. (407) 293-3481
COSTO: $500
Incluye alojamiento, comida y materiales. El jueves
vamos de visita a Epcot Center. Todo está incluido, excepto la cena y los gastos personales como
suvenires, etc.

Contenido
1. Dinámicas de integración : vivencia de relaciones
humanas.
2. La realidad hispana en nuestra región.
3. ¿Por qué una Pastoral Juvenil Hispana?; diferencia entre grupo y grupo cristiano.
4. Etapas de los grupos y análisis de su problemática.
5. Papel del asesor adulto y el animador juvenil.
6. Tipos de liderazgos.
7. Definición de objetivos, planeación, programación
y evaluación.
8. Técnicas para realizar reuniones.
9. Líneas metodológicas para la educación de la fe:
etapas de evangelización.
10. Técnicas y formas de orar.
11. Modelos de Pastoral Juvenil (integración eclesial).
12. Reflexión histórica de los hispanos en los
EE.UU.; visita a Epcot Center.
13. Dos días de ejercicios espirituales.

COSAS A TRAER:
Sábanas, almohadas, toallas, artículos de uso
personal, libreta de notas, lapicero, Biblia.
¿PARA QUIEN ES ESTE CURSO?
Jóvenes de18 a 25 años de edad, vinculados a
grupos juveniles existentes o con vistas a formarse, con cierto liderazgo o potencial de desarrollo y
adultos que estén dedicados a la pastoral juvenil.
El cupo es limitado. Se le dará prioridad a las personas presentadas por sus directores diocesanos
y a las diócesis que estén más necesitadas de
formación. Para garantizar cupo, informar # de
participantes antes de Julio 15, 2021

CREDITOS: (RSP 535 y RSP 536)
Dos créditos por cada curso, para aquellas personas
que tengan los requisitos necesarios, son otorgados
por Barry University, y el costo es de $150 adicionales al costo del curso. Deben informar de su intención de tomar el curso con créditos tres meses
antes del comienzo del mismo.
INSCRĺBASE ONLINE :
WWW.SEPI.US

Taller para Asesores Adultos de
Pastoral Juvenil Hispana
RSP 536

FECHA: Agosto 6-8, 2021
Viernes 6 de agosto, 8am al domingo 8, 12pm.
Sugerimos llegar jueves 5 entre 8pm y 10pm.
COSTO: $140 (todo incluido)
CONTENIDO:
1.Evaluar el tema y sub-temas para el libro de la
Pascua Juvenil 2022
2.Revisar lineamientos de Pastoral Juvenil del
SEPI
3.Temas de interés para asesores adultos
REQUISITOS:
Haber participado en el Curso sobre Pastoral Juvenil Hispana anteriormente y ser un asesor adulto o
estar planeando serlo.
COSAS A TRAER:
Sábanas, almohadas, toallas, artículos de uso
personal, libreta de notas, lapicero, Biblia. Material
de apoyo que se encuentre en periódicos, revistas,
libros, etc. que pudieran ser utilizados.
Para información e inscripción llamar a Juan José
Rodríguez al 305-279-2333 Ext. 2

