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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 
CURSO INDUCTIVO A LA PATROLOGIA, PARTE II 

9 de Septiembre a 25 de Noviembre, 2019    
Lic. Andy Colón, JD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La palabra griega pater significa "padre". La palabra griega logos significa "doctrina". Por lo 
tanto, en su sentido ma s simple la Patrologí a significa "doctrina de los Padres”.   
Teolo gicamente, 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:  
 
• 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: 
 
• La edad de oro de la patrí stica entre los Concilios de Nicea (a. 325) y Calcedonia (a. 451) 
• La crisis ariana y la respuesta de los Padres  
• Los escritores del Siglo IV y comienzos del Siglo V 
• El Siglo V y El Problema Cristologico 
• La etapa final del periodo del los Padres de la Iglesia (siglos V-VIII) 

 

MIÉRCOLES:  FORMACIÓN LITURGICA  
CURSO PARA LIDERES Y CATEQUISTAS 
11 de Septiembre a 20 de Noviembre, 2019    

Padre Luis Quiñones 
 

El estudio de este curso que te ayudara  a vivir la liturgia de una manera ma s consciente activa y fructuosa para una vida cristiana 

ma s plena. Esta  dirigido a todos los cato licos interesados en la formacio n de su fe y cuyo objetivo es el de colaborar en la misio n de 

la Iglesia de manifestar a los hombres, a trave s de la liturgia, el amor, adoracio n y reconocimiento que todos debemos al Creador y 

a su hijo Jesucristo. 

 

 

 

 

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 de educacio n continua 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 ESTUDIO DE LA BIBLIA: 
HISTORIA NARRATIVA 

10 de Septiembre a 26 de Noviembre, 2019    
Padre Alan Jesús Ventura 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Despue s de haber estudiado los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos como Torah o 
Pentateuco, continuaremos adentra ndonos en la interesante y apasionante historia del pueblo bí blico por medio del estudio de la 
Historia deuteronomista que comprende los libros de Josue , Jueces, Samuel y Reyes. Luego pasaremos en resen a la Historia del 
Cronista que incluye los libros de Esdras, Nehemí as y los Macabeos. Y concluiremos con las historias menores que leemos en los 
libros de Rut, Ester, Tobias y Judit.  
De esta manera examinaremos los grandes bloques de la tradicio n histo rico-literaria bí blica, así  como su contenido teolo gico para 
una correcta interpretacio n de la Biblia y su vivencia practica en el seno de nuestras comunidades parroquiales.   
 
Objetivos  
• Que el estudiante conozca y profundice los diferentes ge neros literarios conteni dos en estos bloques de libros.  
• Que se familiarice con las tema ticas que guí an la lectura de la historia del pueblo de la Biblia.  
• Que pueda comprender el espí ritu con que fueron escritos estos libros para que pueda alimentar su fe y llevarla a la pra ctica.  

JUEVES:  DISCIPULOS LLAMADOS A DAR TESTIMONIO:  
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

12 de Septiembre a 21 de Noviembre, 2019   -   
Padre Henry Sands 

 
El Papa Francisco utiliza a menudo la expresio n Iglesia en salida, somos una iglesia con una misio n, proyectada hacia afuera, 

dina mica. La nueva evangelizacio n nos llama a ir a las periferias. En es curso profundizaremos como ser discí pulos misioneros, 

abiertos y capaces de salir y acompan ar a las personas en el camino de la fe. 

 

•El contexto cultural actual      
El ministerio de Jesu s 
Nuestra situacio n actual 
La Nueva Evangelizacio n 
Novedades positivas 
Á reas de crecimiento 
 

•Contexto histórico de la Nueva Evangelización 
Llamado del papa Pablo VI a la evangelizacio n 
El beato Juan Pablo II y la Nueva Evangelizacio n 
El papa Benedicto XVI y el futuro de la Nueva Evangelizacio n 
 

•El enfoque de la Nueva Evangelización 
Los evangelizados 
La respuesta de la Nueva Evangelizacio n al mundo de hoy 
 
 

EXTENSIÓN DEL INSTITUTO A LAS PARROQUIAS 

PARROQUIA SAN JUAN EL EVANGELISTA  
271 Winchester Street, Warrenton, VÁ 20186 
En la escuela parroquial, salo n de mu sica, 

los días Lunes de 7:00pm—8:30pm 
16 de Septiembre a 18 de Noviembre, 2019    

CURSO: PABLO DE TARSO, APOSTOL DEL EVANGELIO  
Padre Henry Rivera 

 

Objetivo de este curso: Motivar a la misión para ser miembros activos en la comunidad parroquial cada uno desde su 

propia condición, tomando como ejemplo la vida de San Pablo a la luz de sus escritos. 

 El centro del mensaje predicado por Pablo es la figura de Cristo desde la perspectiva de lo que ha realizado cara a la 

salvacio n de los hombres. La Redencio n obrada por Cristo, cuya accio n se pone en relacio n muy estrecha con la del Padre y con la 

del Espí ritu, marca un punto de inflexio n en la situacio n del hombre y en su relacio n con Dios mismo. Ántes de la redencio n, el 

hombre caminaba en el pecado, cada vez ma s alejado de Dios; pero ahora esta  el Sen or, el Kyrios, que ha resucitado y ha vencido la 

muerte y el pecado, y que constituye una sola cosa con los que creen y reciben el bautismo.  

Centro Diocesano 

↓  Catedral  
St. Thomas More 

No habrá clases:  
14 de Octubre  y 
11 de Noviembre 

• Catequesis sobre la Liturgia Parte I 

• Catequesis sobre la Liturgia Parte II 

• La liturgia en la Misa Parte 1 

• La liturgia en la Misa Parte 2 

• Elementos de la Liturgia  

• La liturgia y los Sacramentos 

• Sacramentos de la Iniciacio n 

Cristiana 

• Sacramentos de Sanacio n 

• Sacramentos al Servicio a la 

Comunidad 

• Án o Litu rgico 

•La cultura del testimonio 
Conversio n 
Metodologí as 
El discipulado 
Compromiso con la vida cristiana 
La vida parroquial 
La vida litu rgica de la Iglesia: Las devociones y la religiosidad 
populares 
La familia cristiana 
Los catequistas y los maestros de la fe 
La experiencia religiosa 
 

•Componentes clave de los programas de acercamiento 
El Espí ritu Santo y la conversio n 
Liderazgo 
Preparacio n del equipo 
Una atmo sfera de hospitalidad y confianza 
La catequesis, incluida la catequesis sacramental. 

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

