
Instituto de Formación Pastoral 

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

Programa en el CENTRO DIOCESANO 

Tercer  Trimestre 2016-2017 

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: TEOLOGIA MORAL DE LA IGLESIA CATOLICA  

Desarrollando conciencias morals indestructibles. 
24 de Abril al 26 de Junio, 2017 

LIC. ANDY COLON 

Descripción: En su encí clica, El Esplendor de la Verdad (Veritatis 

Splendor), el Papa San Juan Pablo II manifesto  que el mundo vive 

en un tiempo de gran confusio n moral. Sistemas y estilos de vida 

inmorales estan siendo continuamente promocionados en todas 

partes – en la prensa, la televisio n, los medios de comunicacio n 

social y hasta en las escuelas. Esta confusio n moral ha permitido 

que males como el aborto, la contracepcio n, la eutanasia, la 

fertilizacio n in vitro, la gestacio n subrogada y la investigacio n 

embrio nica sean cada vez mas aceptables en la sociedad. En este 

curso estudiaremos el tema de la moralidad cristiana desde una 

perspectiva apologista ofreciendo un resumen claro y entendible 

sobre lo que el Magisterio de la Iglesia ensen a sobre estos males 

sociales que amenazan la vida humana. El curso tiene como 

finalidad ayudar a cato licos a desarrollar una conciencia moral 

cristiana ma s fuerte segu n las exigencias de la fe cristiana.            

(3 cre ditos) 

MIÉRCOLES: EVANGELIOS SINOPTICOS  

Y HECHOS DE LOS APOSTOLES 

26 de Abril al 28 de Junio 

PADRE ALAN VENTURA  

DESCRIPCIÓ N DE LA ASIGNATURA: Este curso sera  una 

aproximacio n general a los Evangelios de Mateo, Marcos y a la 

obra de Lucas (Evangelio y Hechos). En e l se ofrecera n todos 

aquellos conocimientos ba sicos sobre las caracterí sticas 

literarias, el mensaje teolo gico y el ambiente socio-histo rico 

de estos escritos bí blicos, con la finalidad de poder contar con 

las herramientas interpretativas fundamentales para una 

correcta lectura e interpretacio n de estos escritos bí blicos 

que son el centro de la Revelacio n cristiana.  

Centro Diocesano  

80 N. Glebe Road 

Arlington, VA 22203 

En 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. 
 

Materiales necesarios: Traer su Biblia, catecismo y cuaderno  para anotaciones. 

El profesor asignara  tareas para ejercitar, habra   grupos de reflexio n y pra ctica. Se dara  la bibliografí a el 
primer dí a de clases. 
 

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. 

 

Enví e su cheque o Money Órden 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 

7:00pm — 9:00pm 

El estudiante escoge los días desea asistir 

Para informacio n llamar a: Marlene Órellana-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: PNEUMATOLOGIA 

25 de Abril al 27 de Junio, 2017 

PADRE LUIS QUIÑONES 

 Objetivos:   

 Analizar lo que la Biblia ensen a acerca el Espí ritu Santo.  

 Distinguir la naturaleza, la funcio n de la persona del 

Espí ritu Santo en el cristiano. Explicar y distinguir la obra 

del Espí ritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento.  

 Describir la relacio n entre el Padre y el hijo con el 

Espí ritu Santo.  

 Describir la naturaleza y funcio n del fruto y los dones del 

Espí ritu Santo.   (3 cre ditos) 

JUEVES: CURSO DE PATROLOGIA III 

27 de Abril al 29 de Junio 

LIC. SAMUEL VASQUEZ 

 

¿Por que  estudiar la Patrologia?, porque ellos fueron los 

sembradores, los regadores, los constructores, los pastores 

y los alimentadores de la Iglesia, la cual pudo crecer por su 

accio n vigilante e incansable. 

  

Para que la Iglesia continu e creciendo es indispensable 

conocer a fondo su doctrina y su obra que se distingue por 

ser al mismo tiempo pastoral y teolo gica, cateque tica y 

cultural, espiritual y social, en un modo excelente y u nico 

con  respecto a cuanto ha sucedido en otras e pocas de la 

historia. (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 
19 de Abril al 21 de Junio, 2017  

 

LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 
 

ÓBJETIVÓ:  

Profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura a trave s del estudio de los Evangelios Sino pticos (Marcos, Lucas y 

Juan) para conocer ma s de cerca el ministerio pu blico de Jesu s y su obra redentora en el plan de salvacio n de Dios para la 

humanidad. 

DESCRIPCIÓ N DEL CURSÓ:  

Este curso es muy sencillo, fa cil de comprender pero muy efectivo para profundizar en el conocimiento  de la Sagrada 

Escritura. En la medida en que ma s conozcamos la Palabra de Dios la cumpliremos mejor y nos fortaleceremos ma s en 

nuestra vida espiritual y en la misio n evangelizadora siguiendo el ejemplo y vida de Jesu s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo por programa en las Parroquias 

 Individual $30.00  -  Matrimonios $50.00 

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 Mie rcoles  
3 de Mayo al 12 de Julio, 2017  

7:00pm a 9:00pm 

ECLESIOLOGIA 

La Iglesia que Cristo fundo  la formamos todos los que vivimos unidos a E l por medio del Bautismo. Cristo es la 
cabeza y nosotros somos sus miembros. 

Este estudio facilitara  al estudiante el conocer, amar y actuar en la Iglesia de una manera ma s conciente y 
evangelizadora y le capacitara  para poder desarrollar una actividad pastoral. 

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

Bradican room , los dí as Jueves 
7:30pm a 9:00pm 

4 De Mayo al 29 de Junio, 2017  
 

CONOCIENDO Y VIVIENDO EL MISTERIO DE LA LITURGIA 
 

Toda la vida litu rgica gira en torno a los sacramentos, y se orienta a traernos de Dios la salvacio n, la 
redencio n, la santificacio n, aquí  y ahora, para toda la Iglesia. 
Es en la liturgia y por la liturgia donde vemos, tocamos, oí mos, gustamos en la fe y desde la fe la presencia de 
Cristo, sus misterios; donde Cristo se acerca a nosotros; y experimentamos su amor, su perdo n, su carin o, su 
ensen anza, su alivio; y donde nos acercamos a E l tambie n, ofrecie ndole nuestra vida con sus luces y sombras, 
nuestro amor y penas; alegrí as y proyectos, y sobre todo nuestra alabanza y adoracio n. 

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

