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?

Principios Éticos y
Doctrina Social de
la Iglesia
Marzo 8 - Abr. 26, 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: Nelson Araque 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”

Principios Éticos y Doctrina Social de la Iglesia
TITULO DEL CURSO
Principios Éticos y
Doctrina Social de la Iglesia
RSP 467/567, 3 créditos
COSTO DEL CURSO
$310 con 3 créditos académicos
($100 por crédito + $10 por procesamiento)
—————————————————
$95.00 sin créditos académicos
FECHA Y HORARIO DEL CURSO
Marzo 8 - Abr. 26, 2018
Martes y jueves
de 7:30PM - 10:30PM
OBJETIVOS DEL CURSO:

El objetivo de este curso es el de
despertar una sensibilidad ética ante los
problemas sociales de nuestro mundo
actual. A partir del concepto de “persona,”
se establecerán las diferentes relaciones
que existen con el mundo, con la sociedad
y con Dios; todo esto en forma
responsable, usando principios de ética
cristiana. Además, se expondrán
aplicaciones concretas, tales como:
problemas del trabajo, la responsabilidad
ante el uso de los bienes materiales y la
experiencia religiosa en el mundo secular.

TEMAS PRINCIPALES
Los temas del curso se distribuyen en
tres grandes áreas. En la primera área se
aborda una «Introducción general» que
comprende: la posibilidad y sentido de una
«moral social cristiana». En la segunda
área se aborda una «Moral social cristiana
fundamental» que comprende: Los aportes
bíblicos del AT y NT ; Cristológica y
eclesiológica de la MSC; Magisterio; Conversión, la gracia y el pecado «estructural».
En una tercera área se desarrolla una
«Moral social cristiana especial» que
comprende: La relación entre evangelización integral y justicia social; La promoción
y la defensa de los derechos
humanos – derecho de los pobres; Problemas referentes a la economía, la política, la
cultura, las utopías, dentro del diagnóstico
cultural de nuestro tiempo.

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

¿PARA QUIEN 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 quiera comenzar
nuestro programa de Maestría o
quiera conseguir un certificado del
SEPI.

