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
en los Estados Unidos
Febrero 12 - Abril 2, 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:
Dr. Guillermo
Fernández-Toledo, H.E.D.
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 en los Estados Unidos
TITULO DEL CURSO
Historia de la Iglesia
en los Estados Unidos
History of the Church in the U.S.
RSP 464/564, 3 créditos
COSTO DEL CURSO:
$65.00 sin crédito s académicos
$310.00 con 3 créditos académicos
FECHA Y HORARIO DEL CURSO
Febrero 12 - Abril 2, 2018
Lunes y Miércoles de: 7:30-10:30 pm
DESCRIPCIÓN DEL CURS0
Un curso cuya meta fundamental es la
presentación clara y objetiva de la historia
de la Iglesia Católica en Estados Unidos,
desde sus heroicos comienzos hasta la
época actual; una iglesia incomprendida y
perseguida por la gran mayoría protestante; una iglesia de inmigrantes y desposeídos; y así poder descubrir y comprender
cómo su desenvolvimiento a través del
tiempo ha dejado huellas que perduran
hasta el presente.
Como curso introductorio, es un recuento
a ‘”grandes rasgos” de los grandes eventos que han caracterizado el desenvolvimiento de la Iglesia en nuestro país.

TEMAS DE CLASE:
El descubrimiento del “nuevo mundo”
La colonización española: Norteamérica
Las trece Colonias
Impacto de la ética puritana
El rechazo al catolicismo
La independencia Americana
Una Iglesia de inmigrantes
El “americanismo”
La presencia hispana
Presente y futuro: aportaciones
OBJETIVOS DEL CURSO:
Que el estudiante llegue a una mayor comprensión de la importancia de la historia dentro del contexto eclesial de Estados Unidos.
Que se familiarice con la historia de la Iglesia, y relacione acontecimientos del pasado
con desarrollos posteriores y con la forma de
ser Iglesia en la actualidad para que los sepa
aplicar en el campo de la pastoral.
¿ PARA QUIÉN ES ESTE
CURSO?
 Para toda persona interesada en
familiarizarse con la historia de la iglesia
en este país .
 Para todo aquel
que desee tomar
conciencia de los retos históricos de
nuestro tiempo dentro del contexto
eclesial.
 Para toda persona que desempeñe en su
ministerio pastoral un servicio de liderazgo.

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.

CUPO LIMITADO:
Es necesario inscribirse con
anticipación mediante nuestro sitio
web www.sepi.us o en nuestras
oficinas de Lunes a Viernes entre
10AM-12PM o 2PM-5PM.

