
 

 

 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  

 

La Oficina Regional de los Obispos Católicos 
del    Sureste de EE.UU. y su rama educativa, el 
SEPI,    coordinan,   proveen   recursos y cola-
boran en los  esfuerzos  evangelizadores del 
ministerio hispano de las 30 diócesis del sur-
este de los   Estados     Unidos. 
 

 Su trabajo de formación, evangelización y co-
munión tiene como finalidad el facilitar la parti-
cipación de los hispanos de nuestra región en 
la misión de la Iglesia y la sociedad como au-
ténticos  discípulos y misioneros. 

 

¿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  
 

¿CÓMO LO HACEMOS?  

* Mediante programas y recursos  
* Fortaleciendo las estructuras eclesiales al  
   servicio de los hispanos  
* Ofreciendo formación integral en liderazgo   
   pastoral  

 
 

 
  

 

 

 

COMUNIÓN 

SEMINARIO PASTORAL  

Liderazgo Pastoral  

I, II, III  
 

Julio 6-16, 2021 

7700 SW 56 St. Miami, FL 33155 

(305) 279-2333  

Para obtener más información sobre nuestros 
programas y servicios puede visitar nuestra 
página web www.sepi.us o contáctenos a 

info@sepi.us. 



 

 
 

 

 

 

 

Liderazgo Pastoral  

I, II, III   

Julio 6-16, 2021 
Este  año el Seminario será virtual y se extenderá desde 
el martes 6 de julio al viernes 16 de julio, con dos clases 
cada día comenzando a las 7PM y terminando a las 9:30 

PM ET 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Es una semana de estudio, entrenamiento y  
crecimiento espiritual en un ambiente comunitario, 
disfrutando la riqueza de otros agentes de Pastoral 
Hispana. Es un curso anual que se desarrolla en 
tres niveles para la educación y formación espiritual 
de agentes de pastoral.  
 
Los niveles I, II, y III se desarrollan en 4 clases:  
Liderazgo, Espiritualidad, Pastoral, y Biblia.  

 
 

¿PARA QUIEN ES ESTE SEMINARIO?  

Ha sido concebido para los adultos en la Región 
Sureste que sirven a la Iglesia en una variedad de 
formas y ministerios pero necesitan una formación 
más amplia y sólida, junto con las herramientas de 
liderazgo que les permita ser más efectivos en su 
trabajo pastoral. 

 

• Directores diocesanos de pastoral hispana 
• Miembros de consejos pastorales  
• Facilitadores de la pastoral hispana parroquial 
• Agentes pastorales en diversos ministerios 
• Estudiantes de Maestría en Pastoral Hispana 

(electivo de 3 créditos, acreditado por  ATS) 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Costo del Curso  

(hospedaje, comida, curso y materiales) 
 
REGION SEPI: MATRICULA COMPLETA                  $120.00  
Región SEPI: Solicito una beca de 25%               $  90.00 
Región SEPI: Solicito una beca de 50%               $  60.00               
FUERA REGION SEPI: MATRICULA COMPLETA       $160.00  
Fuera Región SEPI: Solicito una beca de 25%     $120.00 
Fuera Región SEPI: Solicito una beca de 50%     $  80.00   
 
 
 
Este año el Seminario será virtual y se ex-
tenderá del martes 5 de julio hasta el vier-
nes 16 de julio (dos semanas), 2021, con 
dos clases cada día comenzando a las 
7:00 pm y terminando a las 9:30 pm ET.  
 
 
 
 
 
 


