
Instituto de Formación Pastoral 

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

Programa del Segundo  Trimestre 2017-2018 

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 — SEGUNDA PARTE   

8 de Enero al 19 de Marzo, 2018 

Lic. Andy Colón, JD 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: En este curso haremos un recorrido ambicioso pero completo de la historia de la 
salvacio n, desde la narracio n bí blica sobre la creacio n del hombre y la mujer, hasta el nacimiento, la pasio n, muerte y 
resurreccio n de Jesu s.  Estructurado en tres partes separadas e independientes, en esta trimestre delinearemos la historia 
de la salvacio n comenzando con la alianza que Dios forja con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento para prefigurar 
la obra salví fica de la Segunda Persona de la Trinidad y la fundacio n de la Iglesia Cato lica. El objetivo de este curso 
inductivo es proveer un bosquejo y  una visio n panora mica del relato bí blico de la historia de la salvacio n para una 
obtener una mayor profundizacio n de la fe cato lica.  (3 cre ditos)  

MIÉRCOLES:  ANTROPOLOGIA CRISTIANA 

17 de Enero al 21 de Marzo, 2018 

Padre Luis Quiñones 

Objetivos:   

 Establecer desde la perspectiva del evangelio las lí neas fundamentales de la Antropologí a revelada.  

 Comprender la realidad del hombre, en perspectiva de fe, en medio de un mundo de cambio.  

(3 cre ditos) 

Centro Diocesano  

80 N. Glebe Road 

Arlington, VA 22203 

En todos 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. 
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. 
 
 

Materiales necesarios para las clases: Traer su Biblia, catecismo y cuaderno  para anotaciones. El profesor asignara  tareas para 
ejercitar,  
habra   grupos de reflexio n y pra ctica. El primer dí a de clases se dara  la bibliografí a. 

 

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 

El estudiante escoge los días desea asistir 
Costo en las Parroquias 

 Individual $30.00  -  Matrimonios $50.00 

 

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

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

 
Para informacio n llamar a: Marlene Orellana-Zelaya 

Tele fonos:  (703)841-3883  (703)841-3885 
E-mail: m.orellana-zelaya@arlingtondiocese.org 

www:arlingtondiocese.org/spanishapostolate/programas 
Visite nuestra página en Facebook: 

www.facebook.com/institutodeformacionpastoral       

MARTES:  JESUCRISTO HIJO DE DIOS Y HOMBRE  
23 de Enero al 20 de Marzo, 2018 

Padre Alan Jesús Ventura 
 

Profundizar en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios y Hombre. Conocer su mensaje, su vida y su presencia por el 
Espí ritu Santo en su Iglesia. 

Como cristianos no podemos vivir una resurreccio n sin pasar por la pasio n y la muerte, estaremos analizando el misterio 
pascual, las consecuencias del sufrimiento de Cristo, su muerte y resurreccio n. 

Analizar los interrogantes profundos del ser humano (vida, muerte, dolor) y valorar las respuestas que la fe cristiana da 
sobre el sentido de la vida.  (3 cre ditos)  

JUEVES: SACRAMENTOS DE INICIACIÓN, VOCACIÓN Y SANACIÓN 

18 de Enero al 22 de Marzo, 2018 

 Objetivos:  

 Descubrir y valorar los sacramentos como signos de la presencia de Dios en nuestras vidas. 

 Conocer cada sacramento, reconocer sus sí mbolos y ritos que forman parte de cada uno. 

 Valorar la importacia que tienen en la vida de cada Cristiano. 

(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 
24 de Enero a  15 de Marzo  

 
PROFUNDIZANDO NUESTRA FE — PARTE II 

 

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) 

 Introducción al curso y profesio n de la fe. 

 Celebracio n del Misterio Cristiano 

 Celebracio n Sacramental del Misterio 

 Los Siete Sacramentos de la Iglesia 

 Otras Celebraciones Litu rgicas 

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 Martes 
23 de Enero al 20 de Marzo  

7:00pm a 9:00pm 
 

ECLESIOLOGÍA:  HISTORIA DE LA IGLESIA 

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.  

 

Introducción 

 Los comienzos del Monacato.  

Los orí genes de la vida consagrada. 

Los primeros monjes de oriente. 

La vida mona stica de occidente. 

La formacio n del Credo. 

 ¿Cómo Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios? 

En los orí genes de la crisis arriana. 

El concilio de Nicea. (325). 

El concilio de Constantinopla (381)  

y el desenlace de la crisis. 

 ¿Cómo están unidos Dios y el hombre en Jesucristo? 

En los orí genes de la disputa cristolo gica. 

Concilio de E feso. 

Siguen las controversias hasta el concilio de Calcedonia (451) 

Las primeras Iglesias separadas. 

 La organización eclesial y las relaciones  entre las 
Iglesias. 

Obispos y metropolitanos. 

El origen de los cinco patriarcados. 

Afirmacio n del primado de roma. 

Los  padres de la Iglesia. Escritores cristianos de los 
primeros siglos. 

 ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? 

Pro ximos a la Fuente. 

Testimonio del encuentro del Evangelio con las culturas. 

Garantes de la fe y de la santidad de la Iglesia. 

 La edad de oro de los padres de la Iglesia. 

Recie n llegados. 

Los grandes autores de la lengua griega. 

Los grandes autores de la lengua latina. 

http://www.arlingtondiocese.org/
http://www.arlingtondiocese.org/

