Programa Intensivo de
Residencia
El programa de Maestría en Pastoral
Hispana ofrece la posibilidad de completar
los cursos del programa de una manera
semi-presencial a través del programa de
residencia. Los cursos tienen una duración
de 15 semanas que incluye: 7 semanas de
pre-residencia, 1.5 semana de residencia y
6.5 semanas de post-residencia. Durante
la pre-residencia, los estudiantes leerán
los textos requeridos y completarán y
enviarán al profesor por correo electrónico
una serie de tareas y trabajos que les
serán indicados. En el período de
residencia, los estudiantes tendrán clases
diarias. En las semanas de post-residencia
los estudiantes completarán y enviarán al
profesor los trabajos finales del curso.

Pre– requisito:

Haber cumplido con los requisitos de
admisión a Barry University.
Para información llamar al
305-279-2333 Ext. 1
o formation@sepi.us
www.sepi.us

¿QUIÉNES SOMOS?

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, Luisiana, 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.

Programa Intensivo
de Residencia
SACRAMENTOS Y CREATIVIDAD LITÚRGICA
RSP 563, 3 créditos
TEOLOGÍA DE LOS MINISTERIOS
RSP 533, 3 Credits
Term: Sept. 18 – Dec. 29, 2018

Class: Octubre 25 - Nov. 2, 2018

Profesores:
Francisco H. Castillo D.Min.
Marzo Artime Ph.D.
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Accredited by
Barry University

Programa Intensivo de Residencia
Costo
Principios Éticos y Doctrina Social $310
RSP 567, 3 créditos
La Biblia y su Mensaje Liberador $310
RSP 561, 3 Créditos
Total: $620 (sin Hospedaje y comida.)
Para costos de hospedaje y comida para
estudiantes fuera de Miami por favor
comunicarse con nuestra coordinadora de
Formación.
CUPO LIMITADO:
Es necesario inscribirse con anticipación
mediante nuestro sitio web www.sepi.us

Sacramentos y
Creatividad Litúrgica
RSP 563, 3 créditos

Teología sacramental y sus implicaciones
litúrgicas; énfasis especial en la
creatividad litúrgica de los sacramentos de
iniciación dentro de las normas actuales de
la Iglesia.
TEOLOGÍA DE LOS MINISTERIOS
RSP 533, 3 Créditos

Modelo eclesiológico apropiado en base a
recientes documentos de la Iglesia; sus
implicaciones para la diversificación de los
ministerios hacia una Iglesia de participación y
comunión; lineamientos teológicos; razones
para el desarrollo de nuevos ministerios y
modelos con el fin de reestructurar el
ministerio.

Profesores
Francisco H. Castillo D.Min.
Francisco Castillo, DMin, es editor principal y
especialista multicultural en RCL Benziger.
También es profesor adjunto de estudios
religiosos en el Broward College. Trabajó
durante 13 años como
educador
católico
y
Campus Ministry. Es
miembro de la Academia de
Teólogos
Católicos
Hispanos de los Estados
Unidos,
miembro
del
Instituto Nacional Hispano
de Liturgia.
Marzo Artime Ph.D.

El Dr. Marzo Artime escogió la neurociencia
como disciplina aliada en sus estudios de
teología práctica, en la universidad
arquidiócesana de St. Thomas. Terminó
también sus estudios de
teología sistemática en la
universidad de Barry. El y
su esposa han trabajado
en pastoral familiar desde
hace varios años y son
miembros activos de la
Sociedad Misionera Juan
Pablo lI.

