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 Lucas
Sep. 26- Oct.24, 2017

¿QUÉ HACEMOS?
* Evangelizamos
* Construimos puentes de comunicación y
cooperación
* Apoyamos y fortalecemos el liderazgo en el
ministerio hispano
¿POR QUÉ LO HACEMOS?
hispno
en nuestra realidad multicultural
* Para crear comunión
* Para contribuir a la misión de la Iglesia
 Para transformar las vidas de los
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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: Nelson Araque D.Min.
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 Lucas
¿PARA QUIEN ES ESTE CURSO?
TITULO DEL CURSO
TALLER DE BIBLIA:
SAN LUCAS
RSP 492/592, 1 Crédito



COSTO DEL CURSO:

$35.00 sin crédito académico
$110.00 con crédito académico
FECHA Y HORARIO DEL CURSO

Septiembre 26-Octubre 24, 2017
Martes 7:30-10:30 pm
DESCRIPCION DEL TALLER:

El objetivo de este taller de Biblia es preparar
a los participantes para una lectura de que
sea exegéticamente correcta y
espiritualmente retadora.
La intención del taller, como la intención del
mismo Lucas, es pastoral. Lucas presenta la
“historia” de Jesús y de sus primeros
discípulos de tal forma que los lectores se
vean proyectados dentro de la narración
misma del evangelio. La “historia de Jesús y
de sus primeros discípulos será la historia de
los lectores cristianos de las dos últimas
décadas del siglo primero y de los lectores
cristianos de comienzos del siglo XXI.
Consciente del poder de la dimensión
dramática de las narraciones, Lucas invita a
los lectores cristianos de su tiempo, y nos
invita a nosotros, a proyectarnos dentro de su
dinámica narrativa con fuego y pasión, pero
sensible y consciente de la limitación y
debilidad humana.







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

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Nov. 14-19, 2016
Curso de Maestría, Programa
de Residencia (6 créditos)

 Principios Éticos y Doctrina Social
 La Biblia y su Mensaje Liberador
Diciembre 15, 2017
Retiro de Adviento
De 7:00 - 9:00PM
Diciembre 20, 2017
Posada Navideña
7:30PM

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

