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?

Planificación y
Evaluación
Pastoral
Marzo 19-Abril 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

Profesora: Claudia Herrera, Ph.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”

PLANIFICACION Y EVALUACION PASTORAL
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
TITULO DEL CURSO:
Planificación y Evaluación Pastoral
RSP 521, 3 créditos
COSTO DEL CURSO:
$95.00 sin créditos académicos
$310 con tres créditos académicos
FECHAS Y HORARIO DEL
CURSO
Marzo 19– Abril 20, 2018
Lunes, martes y miércoles
de 7:30-10:30 pm

CONTENIDO DEL CURSO









Percepción de la realidad desde el agente.
Percepción de la realidad desde los
destinatarios.
Compromiso pastoral evangélico.
Criterios de la Pastoral Hispana.
Propuesta alternativa de la acción
pastoral.
Líneas de acción para un Plan
Pastoral.
Cómo hacer proyectos con sus
objetivos
Técnicas de evaluación pastoral.

* ¿Qué quiere Cristo de nuestro grupo o
comité o equipo y cómo se encaja dentro
de la misión total de la Iglesia?
* Tenemos muchas reuniones, pero no llegamos a enfocar nuestra misión y se pierde
el
entusiasmo por no tener metas claras.
* ¿Qué quiere decir planificar el trabajo
pastoral y por qué es tan importante?
* ¿No es la fe y la buena voluntad de la gente lo importante?
Estas preguntas claves y urgentes para
muchos cristianos comprometidos en la
acción pastoral de la Iglesia serán respondidas a lo largo de este curso.
El curso dará una sólida base cristiana para
la planificación pastoral, se presentarán
técnicas concretas para desarrollar un plan
pastoral dentro de la misión total de la Iglesia, se explicará no sólo el quién y el cómo
sino también el por qué de la planificación
pastoral.

¿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 que tenga un
ministerio o servicio de educación o
acompañamiento en nuestras
comunidades de habla hispana.
 Para toda persona que desempeñe en su
ministerio pastoral un servicio de
liderazgo, planificación o evaluación.
 Para todo aquel que quiera comenzar
nuestro programa de maestría o alcanzar
un certificado del SEPI
Profesora:

Directora del Ministerio del Campus de la
Universidad St. Thomas en Miami, posee
un doctorado en Teología Práctica con una
disertación sobre Teología contemporánea
a través de lentes de latinas de edad
universitaria.

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.

