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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:   

DE GENÉSIS A JESÚS PRIMERA PARTE   
11 de Septiembre al 27 de Noviembre,  2017 

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:  LA EVANGELIZACIÓN  
Y LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA ANTE EL SIGLO XXI 

13 de Septiembre al 29 de Noviembre,  2017 
Padre Luis Quiñonez 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: En este curso estudiaremos los feno menos actuales que dan como resultado una 
deformacio n de la vida, del matrimonio, del amor, de la sexualidad, de los valores humanos y cristianos. El gran desafí o 
que tenemos para el siglo XXI dentro de lo que se le ha denominado la cultura light.  

Analizaremos las posibles soluciones y co mo evangelizar ante estos desafí os desde los diferentes puntos de vista: 
Polí tico, Social, Econo mico, Educacional, Familia y Eclesial. (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:  EVANGELIOS SINOPTICOS Y HECHOS DE LOS APOSTOLES –II 
12 de Septiembre al 28 de Noviembre,  2017  

Padre Alan Jesús Ventura 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Este curso bí blico consistira  en la lectura exege tica de algunos textos tomados de 
los evangelios de Mateo, Marcos y de la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de los Apo stoles). En e l se ofrecera n todos 
aquellos conocimientos ba sicos para una correcta interpretacio n de estos escritos bí blicos que son muy semejantes 
entre sí  pero cada uno vehicula un mensaje muy propio para la comunidad a la que escriben. Tarea nuestra sera  ir 
descubriendo, paso a paso, el tesoro inagotable que contiene la teologí a de cada uno de esos hermosos textos bí blicos 
que son los evangelios. (3 cre ditos)  
Objetivos: 

Aplicar algunos me todos de exe gesis a los textos de Mateo, Marcos y la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de los 
Apo stoles).  

Distinguir los diferentes ge neros literarios presentes en el texto para una mejor comprensio n del mensaje bí blico.  
Diferenciar el mensaje teolo gico de cada uno de los Evangelios para poder actualizarlo en la vida espiritual y 

pra ctica del cristiano de hoy. 

JUEVES: NUESTRA VIDA EN CRISTO 
14 de Septiembre al 30 de Noviembre  

Padre Henry Sands 

Objetivos de este curso: 

 Reconocer Nuestra dignidad como Cristianos 

 Valorar la libertad que Dios nos ha dado a cada uno  

 Distinguir las virtudes de los valores humanos 
 «El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios» (San Gregorio de Nisa). 
Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza 
de tu vida pasada. Recuerda a que  Cabeza perteneces y de que  Cuerpo eres miembro. Acue rdate de que has sido 
arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del Reino de Dios” (San Leo n Magno, Sermon 21, 3).  (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 
6 de Septiembre a  22 de Noviembre  

 
PROFUNDIZANDO NUESTRA FE 

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. 
 
 Introducción al curso y profesio n de la fe. 
 Dios al encuentro del hombre. 
 La respuesta del hombre a Dios. 
 La profesio n de la fe Cristiana. 
 Creo en Dios Padre. 
 Creo en Jesucristo Hijo u nico de Dios.  
 Creo en Jesucristo Hijo u nico de Dios. (segunda parte) 
 Creo en el Espí ritu Santo. 
 Creo en la Santa Iglesia Cato lica. 
 La comunio n de los santos. 
 Maria Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. 
 Creo en la vida eterna 

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 

12 de Septiembre a 21 de Noviembre  
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 
 Una fe en formacio n: Los Cristianos y 

Judí os en el Siglo I 
 El comienzo de las persecusiones 
 La Vida de los primeros Cristianos 
 La defensa de la verdad frente a diferentes 

corrientes ideolo gicas 
 La Iglesia y los Imperios de Oriente y 

Occidente—San Ambrosio 
 San Agustin de Hipona 
 El Mundo mona stico—San Benito 

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

En el Salo n de Ciencias de la escuela, en el segundo piso 
los dí as Jueves de 7:00pm a 9:00pm 
21 de Septiembre a  30 de Noviembre 

 

NUESTRA VIDA EN CRISTO  
Objetivos de este curso: 

 Reconocer Nuestra dignidad como Cristianos 

 Valorar la libertad que Dios nos ha dado a cada uno  

 Distinguir las virtudes de los valores humanos 
Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de 
tu vida pasada. Recuerda a que  Cabeza perteneces y de que  Cuerpo eres miembro. Acue rdate de que has sido arrancado 
del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del Reino de Dios” (San Leo n Magno, Sermo 21, 3).       3  Cre ditos) 

 Introducción 
 La Vocacio n del hombre: La vida en el Espí ritu 

 Nuestra vocacio n a la bienaventuranza 
 La libertad del hombre 

 La moralidad de los actos humanos 
 La moralidad de las pasiones 

 La conciencia Moral 
 Las virtudes: humanas,  Las virtudes: teologales 

 El pecado: definicio n y diversidad 

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

