
Instituto de Formación Pastoral 
Apostolado Hispano 

Capacitando la formación de líderes al servicio de la Iglesia 

Programa del Tercer Trimestre 2018-2019 

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 A LA PATROLOGIA,  PARTE  I 

29 de Abril al 8 de Julio, 2019 
Lic. Andy Colón, JD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La Patrologí a es esa parte de la teologí a que estudia la vida y obra de autores de los primeros 
siglos del cristianismo a los cuales denominamos Padres de la Iglesia.  Los escritos de estos primeros cristianos son considerados 
como testimonios privilegiados de la Tradicio n Cato lica.  Ellos nos han legado un me todo teolo gico que es, a la vez, luminoso y 
seguro: (3 cre ditos)  

• Recurso continuo a la Sagrada Escritura y al sentido de la Tradicio n; 

• Originalidad cristiana e inculturacio n; 

• Defensa de la fe y progreso dogma tico; 

• Sentido del misterio y experiencia de lo divino. 

Estos escritos ofrecen una riqueza cultural, espiritual y aposto lica que hace grandes maestros de la Iglesia de ayer y de hoy. 

Investigar la Fe de la Iglesia primitiva y los primeros Padres de la Iglesia ha ayudado a miles de protestantes a darse cuenta del 
error de los reformadores al rechazar la fe de aquellos que recibieron el evangelio directamente por los apo stoles y sus sucesores. 
No falta, sin embargo, quienes intentan utilizar los textos patrí sticos para atacar la fe de la Iglesia.  Por tal razo n, en este curso 
estudiaremos la vida y los       manuscritos de: 

• Los Padres pre-nicenos, de los siglos I-III 

• El comienzo de la reflexio n teolo gica del siglo III 

La Edad de oro de la Patrí sica entre los Concilios de Nicea (325 d. C ) y Calcedonia (451 d. C) 

MIÉRCOLES:  LA VIDA CRISTIANA 
CURSO PARA LIDERES Y CATEQUISTAS 

24 de Abril a 26 de Junio de 2019   
Padre Luis Quiñones 

Objetivo: Estudiar y profundizar en la ensen anza del conocimiento de las ensen anzas de nuestra Iglesia. Este curso capacitara  a la 
persona a realizar acciones perfectas y alcanzar su plenitud humana, y la dispondra  a recibir con la gracia, la plenitud 
sobrenatural, la santidad. (3 cre ditos) 

 Virtudes Teologales 

 Los Mandamientos de la Iglesia 

 Dones del Espí ritu Santo 

  Virtudes Cardinales  

  Frutos del Espí ritu Santo  

 Las Bienaventuranzas 

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:  INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO 
23 de Abril a 25 de Junio de 2019   

Padre Alan Jesús Ventura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: El presente curso bí blico tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes los elementos 

ba sicos necesarios para una mejor comprensio n del Pentateuco. Despue s de una breve introduccio n de cara cter general 

relacionada con la problema tica histo rica y teolo gica que presentan estos primeros cinco libros de la Biblia, pasaremos a tratar, 

por separado, cada uno de los escritos que conforman este bloque literario de libros: Ge nesis, E xodo, Leví tico, Nu meros y 

Deuteronomio. Se pondra  en relevancia la importancia insustituible del Pentateuco en la comprensio n del mensaje salví fico que 

Dios ha querido comunicar a la humanidad para su salvacio n.  

Objetivos: 

 Que el estudiante se familiarice con el Pentateuco para comprender mejor el mensaje salví fico de Dios. 

 Que sepa valorar adecuadamente los diferentes ge neros literarios que se encuentra en el Pentateuco para comprender el 

mensaje que Dios ha querido comunicar. (3 cre ditos) 

JUEVES: PERSONAJES DE FE  Y CONFIANZA EN DIOS 

25 de Abril a 27 de Junio de 2019   

 Objetivo: Crecer en la fe, familiariza ndote con la Sagrada Escritura y siguiendo los ejemplos que se te presentan. 

Algunas figuras del Antiguo y Nuevo testamento que, con su vida, han mostrado la cercaní a de Dios con los hombres. Esto puede 
ser u til para la reflexio n personal, clases de catecismo y diversas actividades pastorales. (3 cre ditos) 

 

 La de fe  Abraham: El libro del Ge nesis narra la vida de Abraham a partir del momento en que el Sen or se cruzo  en su camino y 
transformo  su existencia radicalmente . 

 La Vocacio n y misio n de Moise s: La vida de Moise s estuvo marcada por su vocacio n inseparablemente unida a su mission. 

 David, un hombre segu n el corazo n de Dios. 

 La vida del profeta Elí as. 

 Marí a, modelo y maestra de fe: Nuestra Madre nos ensen a a estar totalmente abiertos al querer divino, incluso si es 
misterioso. Por eso, es maestra de fe. 

 La fe del centurio n: Para creer, son de gran importancia la humildad y la sencillez del corazo n, porque es en el corazo n «donde 
nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo ma s hondo» 

 San Pedro y el camino de la fe 

 La fe como virtud teologal 

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 

10 de Abril al 19 de Junio 2019  

Padre Henry Rivera 

CURSO SOBRE  EL EVANGELIO DE SAN JUAN 

El Evangelio de Juan es distinto al resto de los Evangelios. Su visio n de Jesu s, su lenguaje misterioso, el enfoque de la obra: todo 

hace de e l un Evangelio singular. Se ha dicho de e l que es un Evangelio espiritual, y ciertamente lo es. Pero al mismo tiempo es el 

Evangelio que ma s insiste en la Encarnacio n de Jesu s y en los detalles ma s humanos de su vida. Divinidad y encarnacio n aparecen 

así  como dos caras de un mismo misterio.(3  Cre ditos) 

II. OBJETIVO DOCTRINAL: Adentrarnos en el Evangelio de san Juan. 

III. OBJETIVO VIVENCIAL: Asimilar el mensaje que este Evangelio nos ofrece. 

 Autor , fecha y destinatarios 

 Características literarias 

 División y contenido temático 

 Contenido teológico y espiritual 

Centro Diocesano 

↓  Catedral  
St. Thomas More 

http://www.arlingtondiocese.org/
http://www.arlingtondiocese.org/
http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=154&id_ejemplar=0
http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=155&id_ejemplar=0
http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=156&id_ejemplar=0
http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=157&id_ejemplar=0
http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=161&id_ejemplar=0
http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=6&id_art=162&id_ejemplar=0
http://www.es.catholic.net/op/articulos/57273/cat/1144/-ejemplos-de-fe-i-abraham.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/57407/cat/1144/ejemplos-de-fe-ii-vocacion-y-mision-de-moises.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/57506/cat/1144/ejemplos-de-fe-iii-david-un-hombre-segun-el-corazon-de-dios.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/57678/cat/1144/ejemplos-de-fe-v-maria-modelo-y-maestra-de-fe.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/57816/cat/1144/ejemplos-de-fe-vi-la-fe-del-centurion.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/57923/cat/1144/ejemplos-de-fe-vii-san-pedro-y-el-camino-de-la-fe.html

