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 de
Pastoral Hispana

Enero 16 - Marzo 6, 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: Marzo Artime, 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”

Principios de Pastoral Hispana
TITULO DEL CURSO
Principios de Pastoral Hispana
RSP 466/566, 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
Enero 16 - Marzo 6, 2018
Martes y jueves
de 7:30-10:30 pm











¿Para quién es este curso?
Para todo aquel que desee una base
sólida de formación cristiana en su
ministerio pastoral.
Para toda persona interesada en
profundizar sobre el proceso
de
evangelización Hispana.
Para todos aquellos interesados en su
propio crecimiento humano y espiritual.
Para toda persona que desempeñe en su
ministerio pastoral un servicio de
liderazgo.
Para coordinadores y dirigentes de
parroquias y movimientos
Para todo aquel que quiera comenzar
nuestro programa de maestría o que
desee un certificado del SEPI.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
¿Qué es “la pastoral”? La centralidad de
Jesucristo como mensaje de La Pastoral.
¿Qué principios se requieren para ser buen
agente de pastoral? ¿Hacia dónde se dirige
la pastoral nacional en la actualidad? ¿Qué
líneas de acción se siguen en la pastoral
hispana? ¿Cuáles son las dificultades que
surgen? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué
retos presentan a la Iglesia Católica de los
Estados Unidos el Plan Pastoral Nacional
para el Ministerio Hispano; Vayan y Hagan
Discípulos; Muchos Rostros en la Casa de
Dios; Acogiendo al Forastero; Encuentro y
Misión ?
Este curso responderá a todos esos
interrogantes. Tratará además de
Jesucristo, su Reino y la misión de la
Iglesia como fundamento de toda acción
pastoral, especialmente con los hispanos.
Se estudiará la relación de la pastoral con
la cristología y la eclesiología, los
diferentes modelos de Iglesia y cuál debe
ser la mentalidad correcta
de un
pastoralista. Se hará un análisis profundo
del Plan Pastoral para el Ministerio
Hispano, de su contenido teológico, sus
dimensiones
proféticas y su fuerza
renovadora. También de Encuentro y Misión.















Contenido del Curso
Puntos esenciales de Cristología
contemporánea y su relación con la
pastoral.
El Proyecto de Cristo.
Modelos de Iglesia y sus consecuencias
en la pastoral.
Ministerio pastoral y sus diferentes
formas.
Énfasis y dirección de la Pastoral
Hispana Nacional: su proceso y su
historia.
El Plan Pastoral Nacional para el
Ministerio Hispano: su contenido
profético y su fuerza renovadora.
Objetivos y claves de lectura del Plan
Pastoral Nacional.
Encuentro y Misión.
El Reto de la creciente población
Hispana joven.

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

