
Instituto de Formación Pastoral 

Apostolado Hispano 
Capacitando la formación de líderes al servicio de la Iglesia 

Programa en el CENTRO DIOCESANO 

 Segundo Trimestre 2016-2017 

Los cursos del Instituto de Formación Pastoral son 

fundamentales para todas las personas que deseen: 
Conocer mejor su fe 

Ser líderes activos en su Parroquia 

Evangelizar a otros 

Profundizar en su vida cristiana 

Participar en los Consejos Diocesanos 

  

LUNES: DANDO RAZÓN DE NUESTRA FE 

9 de Enero al 27 de Marzo, 2017 

Lic. Andy Colón 

Descripción:  

En este curso examinaremos cuidadosamente las objeciones 

protestantes ma s comunes a la fe cato lica. El objetivo del 

curso es explicar co mo y por que  han surgido estas objeciones 

y co mo los cato licos podemos efectivamente usar la Biblia 

para defender las verdades de la ensen anza cato lica.  Entre 

los temas que trataremos esta n el papado, las doctrinas 

marianas, la eucaristí a, el sacramento de la confesio n y la 

doctrina del purgatorio. (3 cre ditos) 
MIÉRCOLES: ESCRITOS DE SAN JUAN II: EL APOCALIPSIS 

18 de Enero al 29 de Marzo, 2017 

Sr. Samuél Vásquez 

El libro de la biblia que ma s se mal-interpreta es, sin duda, el 

libro del Apocalipsis.  Sin embargo, el cato lico sabe mucho 

ma s del Apocalipsis de lo que da cuenta.  Este libro habla del 

fin del mundo, pero tambie n habla de mucho ma s.  El 

Apocalipsis es un libro plenamente cato lico desde el principio 

hasta el fin. Empezaremos con una consideracio n de las tres 

cartas de san Juan para ubicarnos en la corriente del 

pensamiento de san Juan y despue s estudiaremos su 

Apocalipsis, verso por verso.  Descubrira n porque se dice que 

el Apocalipsis es el libro ma s espectacular de toda la biblia.  (3 

cre ditos)  

Centro Diocesano  

80 N. Glebe Road 

Arlington, VA 22203 

En estos cursos pueden participar Catequistas, jóvenes y adultos, colaboradores de parroquias, 
encargados de la pastoral familiar, matrimonios, padres de familia, educadores, todo aquél interesado 
en instruirse y profundizar en la fe, formarse humana y espiritualmente; trabajar colaborando en un 
ministerio en la parroquia. 
 

Materiales necesarios: Traer su Biblia, catecismo y cuaderno  para anotaciones. 
El profesor asignara  tareas para ejercitar, habra   grupos de reflexio n y pra ctica. Se dara  la bibliografí a el 
primer dí a de clases. 
 
Se le otorgara  un certificado de reconocimiento y 3 cre ditos por programa a quienes hayan  cumplido los 
siguientes requisitos:  
 asistencia al programa completo que se inscribio  

  haber presentado la evaluacio n final y terminado satisfactoriamente sus tareas. 
 

Enví e su cheque o Money Orden con su inscripcio n a:   

Catholic Diocese of Arlington, P.O. Box 1960, Merrifield, VA 22116 

Costo el Centro Diocesano 

 Individual $40.00  -  Matrimonios $70.00 

7:00pm — 9:00pm 

El estudiante escoge los días desea asistir 

Para informacio n llamar a:  

Marlene Orellana-Zelaya 

Tele fonos:  (703)841-3883  (703)841-3885 

E-mail: m.orellana-zelaya@arlingtondiocese.org 

MARTES: ECLESIOLOGIA  

17 de Enero al 28 de Marzo, 2017 

Padre Luis Quiñonez 

Objetivo: Buscar que los alumnos conozcan y 

profundicen ma s a fondo lo que significa el misterio 

de la Iglesia desde su fundacio n, basada en la 

profesio n de Fe que todos cada domingo 

profesamos.  (3 cre ditos) 

JUEVES: CURSO DE PATROLOGIA II 

19 de Enero al 6 de Abril, 2017 

Sr. Samuél Vásquez 

 Porque estudiar la Patrologia, porque ellos fueron los 

sembradores, los regadores, los constructores, los 

pastores y los alimentadores de la Iglesia, la cual pudo 

crecer por su accio n vigilante e incansable. Para que la 

Iglesia continu e creciendo es indispensable conocer a 

fondo su doctrina y su obra que se distingue por ser al 

mismo tiempo pastoral y teolo gica, cateque tica y 

cultural, espiritual y social, en un modo excelente y 

u nico con respecto a cuanto ha sucedido en otras e pocas 

de la historia. (3 Cre ditos) 

EXTENSIÓN DEL INSTITUTO A LAS PARROQUIAS 

PARROQUIA SAN JUAN EL EVANGELISTA  
271 Winchester Street, Warrenton, VA 20186 

En la escuela parroquial, salo n de mu sica, los dí as Mie rcoles de 7:00pm—8:30pm 
18 de Enero al 22 de Marzo, 2017  

CRISTOLOGIA 
OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos acerca de la Persona de Jesus el Hijo de Dios en su 

condicio n divina y humana en orden al proyecto de salvacion de Dios para la humaninad. 

BREVE DESCRIPCION: Este curso esta dirigido a todos los que quieran conocer mas acerca de 

la vida y obra de Jesu s. No podemos amar a alguien que no conocemos por eso es necesario 

darse esta oportunidad de conocerlo mas para amarlo ma s y asi poder servirle mejor en 

nuestras comunidades en el servicio al projimo. 
 

 

PARROQUIA SANTA BERNARDITA  
7600 Old Keene Mill Road, Springfield, VA 22152  

Bradican room , los dí as Jueves 
12 de Enero al 23 de Marzo, 2017  

7:30pm a 9:00pm 
 CONOCIENDO Y VIVIENDO EL MISTERIO DE LA LITURGIA 

Toda la vida litu rgica gira en torno a los sacramentos, y se orienta a traernos de Dios la 
salvacio n, la redencio n, la santificacio n, aquí  y ahora, para toda la Iglesia. 
Es en la liturgia y por la liturgia donde vemos, tocamos, oí mos, gustamos en la fe y desde la fe 
la presencia de Cristo, sus misterios; donde Cristo se acerca a nosotros; y experimentamos su 
amor, su perdo n, su carin o, su ensen anza, su alivio; y donde nos acercamos a E l tambie n, 
ofrecie ndole nuestra vida con sus luces y sombras, nuestro amor y penas; alegrí as y 
proyectos, y sobre todo nuestra alabanza y adoracio n. 

Costo por programa en las Parroquias 

 Individual $30.00  -  Matrimonios $50.00 

Centro Diocesano 

↓  

Glebe Road 

Catedral  
St. Thomas More 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES  
13752 Mary's Way, Woodbridge, VA 22191 

Salo n Santa Sofí a, los dí as Mie rcoles  
18 de Enero al 22 de Marzo, 2017  

7:00pm a 9:00pm 

CURSO SOBRE: LOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

OBJETIVO: Hacer un estudio biblico de los Profetas del Antiguo testamento, la  misio n 

encomendada de parte de Dios a cada uno de ellos  y su compromiso con el Pueblo de Israel 

en el plan Salvador de Dios. 
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