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?

SEMINARIO PASTORAL
Liderazgo Pastoral
I, II, III y IV
Julio 8-15, 2017

¿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

Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry

Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

SEMINARIO PASTORAL Liderazgo Pastoral I, II, III Y IV

Seminario Pastoral
Liderazgo Pastoral I, II, III y IV

RSP 409-11/509-113 créditos
FECHA
Julio 8-15, 2017
Comienza a las 7:30 pm, el sábado 8 de julio,
hasta el mediodía del sábado 15 de julio.
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. 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, con sus
comunidades y en sus diócesis.
¿PARA QUIEN ES ESTE
SEMINARIO?
* 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

Contenido
LIDERAZGO I
 Nociones de liderazgo; sus elementos y
dimensiones
 Diferentes tipos de liderazgo
 Conocimientos básicos para el ejercicio de un
liderazgo católico
 Habilidades necesarias para un liderazgo
efectivo
 Conocimientos básicos para ejercer un liderazgo
pastoral dentro de la comunidad hispana
 Espiritualidad y fundamentos bíblicos del
liderazgo pastoral
LIDERAZGO II (Pre-requisito Liderazgo I)
 Principios y técnicas para un liderazgo eficaz
 El poder de una visión
 Las metas
 La optimización del tiempo y los recursos
 Cómo conocer y manejar nuestros conflictos
personales (técnicas de liberación interior)
 El trabajo en equipo en las primeras
comunidades cristianas: conflictos y soluciones
 Los Líderes y la resolución de conflictos
 Visión del futuro
 Grandes ejes, prioridades y desafíos del
Ministerio Pastoral Hispano
LIDERAZGO III (Pre-requisitos Liderazgo I y II)
 El Misterio de Jesús: Fundamento y paradigma
del Liderazgo Pastoral
 Perspectiva y exigencias para un Liderazgo
Pastoral contextualizado.
 Personalidad y oración en el líder
 Acompañamiento y discernimiento espiritual
 El Liderazgo y las 7 Iglesias del Apocalipsis
 El Liderazgo en la experiencia eclesial

Nivel IV
 PASTORAL FAMILIAR
 TEOLOGÍA DEL CUERPO

Costo del Curso
Casa y comida:
Curso y materiales
Total:

Total Day Students

$550.00
$220.00
$770.00
$430.00

CUPO LIMITADO:
Es necesario inscribirse antes del 8
de junio 2017 mediante nuestro
sitio web www.sepi.us y enviar un
depósito de $200 por persona.

