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?

Taller de Biblia:
SAN JUAN Y EL
CUERPO JOANICO

Octubre 9 - 23, 2018

¿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: Rev. Rafael Capó
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

Taller de Biblia: SAN JUAN Y EL CUERPO JOANICO
TITULO DEL CURSO
TALLER DE BIBLIA:
SAN JUAN Y EL CUERPO JOANICO
RSP 492/592, 1 Crédito
COSTO DEL CURSO:
$35.00 sin crédito académico
$110.00 con crédito académico
FECHA Y HORARIO DEL CURSO
Octubre 9 - 23, 2018
Martes y jueves 7:30-10:30 pm
¿PARA QUIEN ES ESTE CURSO?








Para todo aquél que desee una base
sólida de formación cristiana en su
ministerio personal, eclesial o
pastoral.
Para cristianos comprometidos en el
ministerio de la evangelización. Para
cristianos que dirigen grupos bíblicos.
Para toda persona interesada en
ponerse al día en lo que significa ser
católico en el mundo de hoy.
Para todo aquel que quiera comenzar
nuestro programa de maestría o
quiera alcanzar un certificado del SEPI

DESCRIPCION DEL TALLER

PROFESOR

Arrancando desde la tradición, entendemos
por CUERPO JOANICO no solo el evangelio y
las cartas que se atribuyen a la escuela o
comunidad joánica, sino también el libro del
Apocalipsis. Parte de la tarea del curso
será destacar lo difícil que es establecer
con certeza la cercanía y parentesco entre
el Apocalipsis por un lado y el resto de los
llamados escritos joánicos, por otro. Pero
este objetivo del curso, aunque válido,
tendrá un carácter muy secundario.

El P. Rafael Capó, Sacerdote de la
Arquidiócesis de Miami. Nació en Puerto
Rico en 1968 y fue ordenado sacerdote
en 1996. Es director de la Oficina
Regional de los Obispos del Sureste de
EEUU para el Ministerio Hispano y su
Instituto Pastoral (SEPI). Con una
maestría en educación, ha ejercido como
maestro de biología y teología, director
de pastoral escolar, juvenil y vocacional,
así como director escolar. En México e
Italia trabajó con niños de la calle y
jóvenes inmigrantes.

El objetivo principal será adentrarnos en la
muy rica espiritualidad de estos cinco
documentos mediante una exégesis
correcta, aunque elemental, y una
orientación eminentemente pastoral. Es
también parte del objetivo del curso
reclamar el Apocalipsis como libro católico.
Y así rescatarlo del tremendismo
fundamentalista exponiendo su mensaje
esperanzador para una comunidad
golpeada, capaz de apreciar el optimismo y
la enorme belleza de la liturgia cristiana.

Posee un doctorado en teología práctica
y ha sido profesor de teología a nivel
graduado. Participa en las principales
organizaciones del ministerio hispano y
sirve en la Iglesia de los EEUU en la
coordinación de este ministerio.

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

