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Cursos en línea para el Segundo Trimestre 2020 – 2021  

Horario: De lunes a jueves de 7:30pm a 9:00pm 

A continuación encontrará una descripción general de los cursos. 

 

Lunes: CURSO DE APOLOGÉTICA PARA EL CATÓLICO DE HOY—PARTE III 

11 de Enero al 22 de Marzo, 2021 
 Lic. Andy Colón, Esq. 

La apologética es una importante rama de la teología encargada de dar respuestas a las 
objeciones a la fe. Desde los comienzos del cristianismo la apologética fue necesaria para 
combatir las desviaciones y herejías que surgían de manera cada vez más frecuente en la 
Iglesia primitiva. En la actualidad, aunque frecuentemente ignorada, la apologética sigue 
siendo necesaria en un contexto donde el pueblo católico se encuentra sumido en la 
ignorancia de la Biblia y de su propia doctrina y, en ocasiones, abandona la Iglesia fundada 
por Jesucristo atraído por ofertas religiosas de distinta índole.  En este curso se analizarán 
las principales objeciones protestantes a la fe católica, desde el punto de vista bíblico, 
histórico y patrístico.  El tema principal que discutiremos es el de Sola Fide, la doctrina 
protestante que sostiene que sólo la fe basta para la salvación de un cristiano. 

 

Martes y Miércoles: 

INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LAS SAGRADAS ESCRITURAS -  PARTE II 
MARTES: 12 de Enero al 23 de Marzo, 2021 

MIÉRCOLES: 13 de Enero al 24 de Marzo, 2021 
Padre Alan Jesús Ventura 

En el presente curso bíblico estudiaremos algunos textos del Nuevo Testamento que 
nos brindarán un conocimiento práctico y existencial de la Palabra de Dios. Se buscará 
responder a los interrogantes más profundos que siempre han acompañado a hombres 
y mujeres de todos los tiempos y que el Concilio Vaticano II los menciona en la 
Constitución Dogmática “Gaudium et Spes” numeral 10: “ante la actual evolución del 
mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva 
penetración las cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre?¿Qué valor tienen 
las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué 
puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?”. La respuesta a estas 
cuestiones fundamentales Dios nos la ha dado por medio de su Palabra Encarnada, 
Jesús. Por eso, a la luz del Misterio Pascual vamos a iluminar nuestras vidas con la luz 
de su Palabra, para que sea nuestra guía y podamos comprender mejor nuestra misión 
en el mudo actual, porque “el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado” (GS 22) y esto es justamente lo que pretendemos con este curso 
bíblico.  
 

Material para el curso: 

Libros requeridos: Dios, Donde estas? Autor Carlos Mesters 
Docente:  Padre Alan J. Ventura  
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Jueves: EL LIDER, UN BUEN ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CREACIÓN 

14 de Enero al 25 de Marzo, 2020 -  Padre Luis Quiñonez  

  

Se reflexionará sobre el cuidado de la creación, todos somos llamados a cooperar y 
tenemos la responsabilbidad de cuidar de la creación, lo que Dios ha puesto en nuestras 

manos debemos administrarlo sabiamente para ser buenos servidores y líderes. 

Libros requeridos: EXH. AP. SINODAL QUERIDA AMAZONIA 

CARTA ENCíCLICA LAUDATO SI 

  

Costo $40.00 individual, $70.00 por dos miembros de la misma familia. Usted puede 
escoger inscribirse por el mismo costo un día, dos días, tres días o los cuatro días de clases 
para todo el trimestre. Debe tener en cuenta que algunas clases tiene trabajo que entregar 
con una fecha límite. Por este trimestre la clase del día martes y miércoles es la misma 
por lo tanto tendrá que escoger solamente una de esos dos días. 

 
Se le otorgará un certificado de reconocimiento y 3 créditos por programa a quienes 
hayan cumplido los siguientes requisitos: 
La asistencia completa al programa virtual que se inscribio .  
Haber terminado satisfactoriamente sus tareas y en la fecha lí mite. 
Haber presentado la evaluación final. 

Forma de Pagos 
El costo de inscripción al curso vence antes de que comience el curso. Puede pagar con 
tarjeta de crédito en nuestro sitio seguro o puede enviar un cheque o giro postal. 
https://www.arlingtondiocese.org/bienvenido-hispanohablantes/instituto-de-
formación-pastoral 

Haga su cheque o giro postal a nombre de Catholic Diocese of Arlington 

Correo a: 
Catholic Diocese of Arlington 
P. O. BOX 1960,  
Merrifield, VA 22116 
 

 


