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?

Biblia y Espiritualidad
Septiembre 5 - Oct. 5

¿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:
P. Jose David Padilla, OP
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

Biblia y Espiritualidad
Biblia y Espiritualidad
RSP 487/587, 2 crédito
COSTO DEL CURSO:
$65.00 sin crédito
$210.00 con crédito académico
FECHA Y HORARIO DEL
CURSO:
Septiembre 5-Oct. 5, 2017
Martes y Jueves de: 7:30-10:30 pm
OBJETIVOS DEL CURSO:
La Biblia ha ocupado un lugar importante en la
vida spiritual. La tradición católica y la vida de
los Santos han puesto de
relieve que el
acercamiento al texto bíblico es una fuente
que apaga la sed de los buscadores de Dios.
Es necesario un conocimiento sapiencial y
spiritual de la Palabra de Dios.
ESQUEMA DEL CURSO:
 Tu palabra me da vida
 La creación y el pecado
 Abraham, nuestro padre en la fe
 Moisés y el éxodo
 Moisés y la alianza
 Los profetas y las profecías
 La experiencia del exilio
 Los sabios de Israel
 Los pobres de Yahvé
 Cristo, palabra definitiva del Padre
 La Iglesia, la comunidad querida por
Jesús

¿ PARA QUIEN ES ESTE CURSO ?


Para todo aquél que desee una reflexión
profunda sobre la vida de oración y la
espiritualidad; en especial para
sacerdotes, religiosos y laicos que ayudan
a otros en su vida espiritual, dirigen retiros, grupos de oración, renovación
carismática y comunidades de fe.



Para todo aquél que desee una base sólida
de formación cristiana en su ministerio
personal, eclesial o pastoral.



Para cristianos involucrados en el ministerio de evangelización.



Para todo aquel que quiera comenzar
nuestro programa de maestría o quiera
alcanzar un certificado del SEPI

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

PROXIMAS ACTIVIDADES:
Septiembre 6-23, 2017
Fundamentos de Teología
Marzo Artime, Ph.D.
RSP 460/560, 3 créditos
Miércoles y viernes 7:30-10:30 pm
Sábados de 9am - 4:30pm
Septiembre 25-Octubre 25, 2017
Historia de la Iglesia Universal I I
Guillermo Fernández, HED
RSP 487/587, 2 créditos
Lunes y miércoles, de 7:30-10:30 pm
Septiembre 26-Octubre 24, 2017
Taller de Biblia: San Lucas
Nelson Araque, D.Min.
RSP 492/592, 1 crédito
Martes de 7:30-10:30 pm

