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?

Integración
Psicológica y
espiritual
Octubre 27 - Nov. 4, 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: Rev. Elkin Arango, S.J.
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

Integración Psicológica y Espiritual
Integración Psicológica del
Crecimiento Espiritual
Psychological Growth and
Faith Development
RSP423/523– 2 créditos

Contenido del Curso



COSTO DEL CURSO:

$65.00 sin créditos académicos
$210.00 con créditos académicos



FECHA Y HORARIO DEL CURSO:

Octubre 27 al 4 de noviembre, 2017



ANÁLISIS TRANSACCIONAL I

Viernes 27, 7:30PM-10:30PM
Sábado 28, 9AM-4PM
Domingo 29, 9AM-1PM



ANÁLISIS TRANSACCIONAL II



Lunes 30, Miércoles 1, y viernes 3
7:30PM-10:30PM
Sábado 4, 9AM-1PM
Nota: Para obtener créditos académicos o
certificación de catequista, el alumno debe
asistir a todas las sesiones de A.T. I y A.T. II
Objetivo general del curso
Este curso pretende que el participante, a
través del Análisis Transaccional, integre su
personalidad en su experiencia espiritual:
* Conociendo una teoría de la personalidad y
de las relaciones interpersonales y su relación
con el crecimiento espiritual.
* Percibiendo y analizando para cambiar sus
propios comportamientos reactivos;
haciéndose mejor artesano del Reino de Dios
tomando decisiones más eficaces en su vida
diaria personal y comunitaria.











El Reino de Dios: Clave de la felicidad
personal y comunitaria.
El discernimiento como toma de
conciencia en la búsqueda de la voluntad
de Dios, al estilo de Cristo en el Espíritu.
Análisis estructural y funcional de la
personalidad y su implicación en el mundo
de las relaciones comunitarias.
Relaciones en justicia: autonomía e
interdependencia. Unidad en las
diferencias.
El amor incondicional de Dios: Principio y
fundamento de nuestra vida cristiana.
La comunicación como constructora del
Reino. Sus dificultades y destrezas que la
facilitan.
Amando al estilo de Dios en Cristo. La
empatía.
La estimulación positiva y negativa como
necesidad básica de toda persona.
El reconocimiento, fuente de
espiritualidad.
Cómo ser contemplativos en la acción.
Intimando con el Señor: la oración de
acción de gracias y la Eucaristía como
fuente y culmen de la vida cristiana.
Actitudes ante la vida: imágenes arcaicas
respecto al valor de sí mismo y de los
demás. Corrección de las mismas, un
camino para realizar el Reino.
Compromiso de crecimiento personal y
comunitario: El contrato de cambio.

¿Para quién es este curso?
* Para toda persona interesada en el estudio
de la personalidad y como ésta influye en
nuestra vida de fe y en nuestra acción
pastoral.
* Para toda persona que tenga un ministerio o
servicio de ayudar a otros en su vida
espiritual: los que dirigen retiros, grupos de
oración y comunidades de fe.
* Para todo aquel que desee una base sólida
de formación cristiana en su ministerio
personal, eclesial o pastoral.

Profesor
El Rev. Elkin Arango, SJ es actualmente el
Asesor Espiritual en la Universidad Javeriana
en Bogotá , Profesor por mas de 30 años en el
SEPI, desde su fundación. Dirige los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio. Ha sido profesor
de Teología Pastoral en el Seminario de
Planificación Pastoral y Asesor del
Movimiento Familiar Cristiano.

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

