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?

Historia de la Iglesia
Universal I
Siglo I - XV

Febrero 9 - Abr.13, 2017

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

Historia de la Iglesia Universal I - Siglo I - XV
TITULO DEL CURSO
Historia de la Iglesia Universal I I
RSP 487/587, 2 créditos
COSTO DEL CURSO:
$65.00 sin crédito s académicos
$210.00 con 2 créditos académicos

TEMAS DE CLASE:






FECHA Y HORARIO DEL CURSO
Febrero 9 - Abr. 13, 2017
Jueves de: 7:30-10:30 pm






DESCRIPCIÓN DEL CURS0




Este curso está diseñado de tal manera que
el estudiante pueda adquirir una mayor
comprensión acerca de la historia de la
Iglesia. Esta primera parte se concentra en
las épocas antigua y medieval, ambas de gran
importancia, ya que en ellas se sientan las
bases de la Iglesia posterior. En la época
antigua, partiremos de la Iglesia de los
Hechos de los Apóstoles, los primeros retos
iniciales, así como de su crecimiento y
desarrollo en el mundo antiguo. En la época
medieval, analizaremos el papel fundamental
que juega la Iglesia como “madre y maestra”
de la cultura occidental, para luego terminar
con lo que clasificamos hoy como “época
nueva”, periodo de grandes descubrimientos y
retos a los que la Iglesia confronta en esa
“nueva” situación.





La primera comunidad cristiana: Jerusalén
El cristianismo se abre paso en el mundo antiguo
La importancia de la comunidad de Roma: “Roma
locuta”
Retos internos y externos de la Iglesia
Desarrollo litúrgico y dogmático: Los primeros
cuatro concilios
San Agustín y los Padres de la Iglesia
La Iglesia y el estado
El reto y la evangelización de “los bárbaros”
De la Iglesia antigua a la Iglesia europea
medieval
El reto del Islam
Relaciones Iglesia-estado: la lucha por la independencia eclesial
La primera gran fractura: La Iglesia de oriente u
ortodoxa
El cautiverio de Avignon y el gran cisma
El humanismo, el renacimiento y los grandes de
cubrimientos

¿ PARA QUIÉN ES ESTE
CURSO?


Para todo aquel que desee una base sólida de
formación cristiana en su ministerio personal, eclesial
o pastoral.



Para toda persona interesada en ponerse al día en lo
que significa ser católico en el mundo de hoy.



Para todo aquel que quiera comenzar en nuestro
programa de maestría o quiera alcanzar un certificado
del SEPI.

Profesor
Guillermo Fernández es graduado en
Filosofía de St. John Vianney College
Seminary y en Teología de St. Vincent de
Paul Regional Seminary . Obtuvo su
Licenciatura y Doctorado en Historia
Eclesiástica en la Pontificia Universidad
Gregoriana de los Padres Jesuitas, en
Roma, Italia. Enseña en el Programa de
Maestría del Instituto Pastoral del Sureste,
asi como en Belén Jesuit Preparatory

School.

PROXIMO CURSO:

Marzo 2-11, 2017
Principios Éticos y Doctrina Social de la
Iglesia
Rev. Demuel Tavarez, CMF
RSP 467/567, 3 créditos
Todos los días 7:30-10:30 pm
Sábados de 9am - 4:30pm
Marzo 13-Abril 7, 2017
Principios de Pastoral Hispana
Marzo Artime, Ph. D
RSP 466/566, 3 créditos
Lunes, miércoles y Viernes
De 7:30-10:30 pm
Sábados de 9:00 am-4:00 pm

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

