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?

Evangelización y
Cultura Hispana
Noviembre 5 - 20, 2018

¿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

Profesor:
Francisco H. Castillo D.Min.
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

Evangelización y Cultura Hispana
Evangelización
y Cultura Hispana
RSP 531, 2 créditos
COSTO DEL CURSO
$65.00 sin créditos académicos
$210.00 con 2 créditos académicos
FECHA Y HORARIO DEL CURSO:

Noviembre 5 - 20, 2018
Lunes, martes, miércoles y jueves
7:30-10:30 pm
¿Para quién es este curso?

Para quien busca una base sólida de
formación cristiana en su vida y
ministerio eclesial.
 Para las personas interesadas en
ponerse al día en lo que significa ser
católico en el mundo de hoy.
 Para las personas que ejercen un
ministerio de educación en la Iglesia o
de acompañamiento en las
comunidades de habla hispana
(profesores de religión, catequistas y
agentes de pastoral).
 Para todo aquel que quiere comenzar
nuestro programa de Maestría o
conseguir un certificado del SEPI.


DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PROFESOR

Este curso tratará de responder preguntas a la
luz del principio de que la Evangelización es la
misión de la Iglesia, por lo tanto, nuestra
misión. Estudiaremos el fenómeno del
pluralismo cultural entre los Hispanos en los
Estados Unidos desde el punto de vista de la
complejidad de las expresiones religiosas que
los agentes pastorales encuentran al servir en
una sociedad multicultural como la nuestra. Se
darán respuestas concretas a los retos que se
le pueden presentar a la evangelización dentro
de diferentes culturas.

Francisco Castillo, D.Min. es editor
principal y especialista multicultural en
RCL Benziger. También es profesor
adjunto de estudios religiosos en el
Broward College. Trabajó durante 13
años como educador católico y Campus
Ministry. Es miembro de la Academia de
Teólogos Católicos Hispanos de los
Estados Unidos, miembro del Instituto
Nacional Hispano de Liturgia y del
Festival Internacional de Cine Juan Pablo
II. Sus intereses profesionales incluyen
el pensamiento social católico, la
estética teológica y litúrgica, la teología
de la liberación, la teología latina/
hispana de los Estados Unidos,
religiones comparativas, la religión y el
cine y la identidad cultural. Además es
poeta y escritor.

 ¿Debe cambiarse el mensaje de la Buena

Noticia para acomodarlo a las diferencias
culturales?
 ¿Qué elementos de la cultura Hispana
facilitan la aceptación del mensaje de la
Buena Noticia?
 ¿Cuáles son los elementos de la cultura
Hispana en los Estados Unidos que podrían
obstaculizar el proceso de la
Evangelización?
 ¿Cómo puede ser la Evangelización más
eficaz en el Sur de la Florida?

CUPO LIMITADO:
Es necesario inscribirse con
anticipación mediante nuestro
sitio web www.sepi.us

