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CENTRO DIOCESANO 

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: APOLOGÉTICA —  
ESTUDIO INDUCTIVO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN:  DEL GENÉSIS A JESÚS — TERCER PARTE   

16 de Abril al 25 de Junio, 2018 
Lic. Andy Colón, Esq. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

En este curso hemos hecho un recorrido de la historia de la salvacio n segu n los escritores bí blicos del Antiguo Testamento.   

En esta tercera y u ltima parte, estudiaremos el Nuevo Testamento para ver como la  historia de la salvacio n se completa con 
la venida de Jesu s.  Estudiaremos especí ficamente, como Jesu s cumple las promesas de las alianzas hechas por Dios con 

Ada n, Noe , Abraham, Moise s y David.   

Como parte del estudio de la Nueva Alianza de Jesu s, analizaremos el concepto mesia nico judí o, la promesa de un Reino 
nuevo, las creencias de Cristo como Rey y Salvador del mundo, y finalmente estudiaremos la doctrina sobre el fin o la 

culminacio n de los tiempos y el juicio final.  (3 cre ditos)  

MIÉRCOLES:  LA VIRTUD DE LA RELIGIÓN   
18 de Abril al 27 de Junio, 2018 

Padre Luis Quiñonez  
 

  Objeto y esencia de la virtud de la religio n segu n la sagrada Escritura: El fin primero y supremo de la creacio n y 
redencio n es la gloria de Dios "ad extra".  

 Gloria y culto de Dios en el Antiguo Testamento: "kabod Yahveh", "doxa Theoi ", designa la gloria soberana de Dios en su 
propia manifestacio n.  (3 cre ditos)  

 Gloria y culto de Dios en el Nuevo Testamento, En Cristo se hizo visible la "doxa", la gloria soberana del Padre. 

 Culto a Dios y Culto a los santos: Cultus latriae, dulia, hiperdulia.  

 La religio n y las virtudes adquiridas o  morales  

 Religio n interior y exterior: piedad, devocio n y religio n   

 Evaluacio n 

Objetivos:  Preparar al alumno para obtener  
conocimiento bí blico y analizar las distintas situaciones 
geogra ficas, histo ricas, sociales, polí ticas, econo micas y 
religiosas de las varias etapas del pueblo de la Biblia.  

Profundizar y vivir la Palabra de Dios.  (3 cre ditos)  
 

CONTENIDO 

 Nociones generales de geografí a bí blica  

 Visio n global de la Historia y las instituciones del 
pueblo bí blico  

 La Biblia como literatura:  

Dimensiones literarias de la Biblia 
Entorno literario de la Biblia 

Ge neros literarios de la Biblia 

JUEVES:  CATEQUIZANDO Y EVANGELIZANDO EN NUESTRO TIEMPO 

19 de Abril al 28 de Junio, 2018 

Una vocacio n es un regalo de Dios, pues como e l dijo "yo los he elegido". Cuando decimos sí  a Dios, hemos de saber 
exactamente que hay en ese sí . Sí  significa (me entrego) total y absolutamente, sin calcular el precio, sin hacer ningu n 

ana lisis ni cuestionamiento ¿esta  bien esto? ¿es conveniente?  (3 cre ditos)  

 Como catequizar y evangelizar nuestras comunidades? 

 Misión de Catequista/Evangelizador. 

 Pedagogía de la fe 

 Metodología de la Catequesis 

 Catequesis Kerigmática 

 Catequesis de Iniciación Cristiana 

 Catequesis Permanente 

 Exhortacio n Aposto lica Catechesi Tradendae de S.S. Juan Pablo II  

EXTENSIÓN DEL INSTITUTO A LAS PARROQUIAS 

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

En la escuela parroquial, salón de música, 
los días Miércoles de 7:00pm—8:30pm 

11 De Abril al 20 de Junio, 2018 
 

PROFUNDIZANDO NUESTRA FE — PARTE III 

Padre Henry Rivera 

OBJETIVO. Fortalecer y profundizar en el conocimiento de la Doctrina de la Iglesia Cato lica, a trave s del estudio por 

partes del Catecismo de la Iglesia Cato lica.  

DESCRIPCIO N. Se hara  un estudio sistema tico del Catecismo de la Iglesia Cato lica que realizara  en un trimestre para 

profundizar en la primera parte del Catecismo. Este curso va dirigido a todos los cato licos que quieran conocer ma s a 

fondo la doctrina oficial de la Iglesia Cato lica. (3  Cre ditos) 

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

Salón Santa Sofía 
los días Martes de 7:00pm a 9:00pm 

10 de Abril al 19 de Junio, 2018  
 

ECLESIOLOGÍA:  HISTORIA DE LA IGLESIA Parte III 

Padre Zacarías Martínez 

Catechesi Tradendae 
JUAN PABLO II  

Transmitir la doctrina de Cristo 

 En la catequesis, el cristocentrismo significa también que, a 
través de ella se transmite no la propia doctrina o la de otro 
maestro, sino la enseñanza de Jesucristo, la Verdad que Él 

comunica o, más exactamente, la Verdad que Él es [12]. Así pues 
hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el 

Verbo encarnado e Hijo de Dios…  

 La transmisio n de la Palabra:  
las lenguas bí blicas 

El texto de la Biblia 
Versiones de la Biblia 

 La Biblia como palabra de Dios:  
Palabra – Historia – Revelacio n 

La inspiracio n de la Biblia 
El canon de la Biblia 

 La interpretacio n de la Biblia:  
Hermene utica bí blica 

Metodologí a bí blico – exege tica 
 La Biblia en la vida de la Iglesia.  

 Evaluacio n 

MARTES:  INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA  
17 de Abril al 26 de junio, 2018 

Padre Alan Jesús Ventura 

Objetivos:  

El conocimiento y la comprensio n de los principales 

sucesos y respuestas de la Iglesia Cato lica a trave s de los 

siglos para fundamento de la fe cato lica a los adultos que se 

preparan para un ministerio laico y a quienes se interesan 

por un crecimiento personal.  (3  Cre ditos) 

Introducción 

 La Evangelización en el Mundo 

 Se abren las puertas a una evangelizacio n universal. La 

Iglesia se convierte verdaderamente en “cato lica”. 

Se evangelizan los continentes. 

Las Ame ricas 

 La Iglesia durante la Ilustración y la Revolución 

 Concilio Vaticano I 

Primado e infabilidad Pontificios. 

 Secularización, defensa religiosa, pluralismo. 

Separacio n de Iglesia y Estado. 

 Un cristianismo de dimensión mundial. 

El despertar misionero. 

 Los cristianos en la sociedad económica. 

 El nacimiento de una doctrina social de la Iglesia.  

Encí clica Rerum Novarum. 

 Comienzos del Ecumenismo 

 Los cristianos en la segunda guerra mundial. 

Papa Pio XII 

Los nuevos caminos de la Pastoral 

Redescubrimiento de la Biblia para los Cato licos. 

 Concilio Vaticano II 

Juan Pablo II y el final del segundo milenio 

Benedicto XVI el papa teo logo 

http://www.arlingtondiocese.org/
http://www.arlingtondiocese.org/
http://es.catholic.net/op/categoria/65/mision-de-catequista.html
http://es.catholic.net/op/categoria/66/pedagogia-de-la-fe.html
http://es.catholic.net/op/categoria/67/metodologia-de-la-catequesis.html
http://es.catholic.net/op/categoria/68/catequesis-kerigmatica.html
http://es.catholic.net/op/categoria/69/catequesis-de-iniciacion-cristiana.html
http://es.catholic.net/op/categoria/70/catequesis-permanente.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae.html#_ftn12

