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.

¿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
Principios Éticos y Doctrina Social
RSP 567, 3 créditos
La Biblia y su Mensaje Liberador
RSP 561, 3 Credits
Term: Abril 20 - Julio 15, 2018

Class: Mayo 23 - Junio 2, 2018

Profesores:
Claudia Herrera Ph.D.
Carlos Larrazabal D.Min.
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry

Para información llamar al 305-279-2333
Ext. 1 o formation@sepi.us
www.sepi.us

Acreditado por 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

Principios Éticos y Doctrina Social

Profesores

RSP 567, 3 créditos

Concepto de la persona desde un punto de
vista teológico-moral; relación de ley y amor
a la luz del Evangelio; fuentes básicas de
moralidad; documentos fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia antes y después
del Vaticano II, incluyendo documentos de la
Iglesia Latinoamericana.

Prof. Claudia Herrera Ph.D.

La Biblia y su Mensaje Liberador
RSP 561, 3 Créditos

Revelación de Dios en la experiencia
liberadora del pueblo de Israel (Antiguo
Testamento), en la experiencia del Jesús
histórico y el Cristo resucitado, expresadas
en la comunidad cristiana primitiva (Nuevo
Testamento) y desarrolladas en la comunidad
eclesial. Interpretación de esta experiencia
en el marco de la existencia humana.

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.
Prof. Carlos Larrazabal D.Min.

Graduado de Doctor en Teología de la
Universidad de Barry y Doctor de
Jurisprudencia y de Leyes. Profesor del
SEPI desde 1999.

