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Te invitamos a unirte y ser parte de nuestra propuesta formativa
del mes de Marzo

Certificado de Liderazgo
La escuela de Teología y Ministerio junto con la escuela de
Trabajo Social de Boston College ofrecen un Certificado para
formar líderes para la Iglesia y para el mundo

En Marzo:

Introducción a la Eclesiología
Fecha: 5 de marzo - 9 de abril

"Jovenes Cristo te llama a seguirle:"
acompañamiento juvenil

Fecha: 5 de marzo - 9 de abril

Facilitador: Carlos Ayala
En este curso pretendemos dar una
respuesta informada y
fundamentada a las preguntas
básicas que se formula la
eclesiología: ¿cuál es el principio y
fundamento de la Iglesia? ¿pensó
Jesús en la formación de una
Iglesia? ¿qué es la Iglesia? ¿cuál es
su misión? ¿qué desafíos se le
plantean a la Iglesia desde el
seguimiento a Jesús? ¿en qué
consiste ser la verdadera Iglesia de
Jesús? En deﬁnitiva, ¿cómo tiene
que ser la Iglesia si quiere estar
fundada en Jesús? ¿Cuáles son sus
notas o características esenciales?
Este curso cuenta como un curso en
el área de Teología. Para mayor
información de las áreas, haga clic
aquí.

Facilitador: Gustavo Salazar
Las ideas sobre la juventud se basan
con frecuencia en una perspectiva
externa a los jóvenes, siempre en
referencia a un punto de llegada en el
futuro, olvidándose que ellos ya
empiezan a ser protagonistas de su
historia en el presente, y como tales
ya empiezan a experimentar las
responsabilidades, deseos y dolores
de todo ser humano. El papa
Francisco en su exhortación post
sinodal nos invita a encontrar a los
jóvenes en su realidad presente, no
sólo como el futuro de la sociedad
que se ve con esperanza, sino como
personas capaces de encontrarse
hoy con el Cristo vivo que nos da la
vida verdadera y se hace accesible a
todos a través de la Encarnación.
Este curso cuenta como un curso en
el área de Teología. Para mayor
información de las áreas, haga clic
aquí.

Inscríbase aquí

Inscríbase aquí

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJWQhmDPJwCVXJHBrVVgVfGSXnbxxqnWnThTpMWmFqNXWdcFZQntMNnrLnFWVsDdMmQ
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Emociones: dones del Espíritu que
construyen comunidad

Fecha: 5 de marzo - 9 de abril
Facilitadora: Pilar Silveira

Introducción a la espiritualidad
con enfoque ignaciano
Fecha: 5 de marzo - 9 de abril
Facilitadora: Karla Flores
Este curso busca ayudarte a
profundizar en tu propia
espiritualidad a través de una
revisión introductoria de la
Espiritualidad Cristiana desde una
perspectiva o enfoque Ignaciano. El
énfasis del curso se centrará en la
correcta comprensión del uso del
término, de herramientas ignacianas
como soporte y de la inclusión de tu
propia experiencia de vida.
Objetivos del Curso: 1. Te
familiarizarás con el término de
Espiritualidad Cristiana 2. Explorarás
tu propia experiencia como persona
espiritual 3. Reconocerás lo que sí
es y no es Espiritualidad Cristiana 4.
Conocerás algunas herramientas
que te ayudarán en tu propio
crecimiento espiritual.
Este curso cuenta como un curso en
el área de Espiritualidad. Para
mayor información de las áreas,
haga clic aquí.

¿Te imaginas un mundo sin
emociones? Somos seres
emocionales, es imposible evitar
sentir emociones, así como, tampoco
podemos evitar pensar. Son dones
del Espíritu con un lenguaje propio
que tenemos que descubrir. La
sabiduría que contienen las
emociones, nos ayuda a encontrar
soluciones a las situaciones que nos
afectan. El reto consiste en aprender
a manejarlas ya que muchas veces,
su mal manejo puede obstaculizar las
relaciones interpersonales. Con las
técnicas aprendidas, se invita a los
participantes a aplicar el adecuado
manejo de sus emociones y
reacciones para optimizar las
relaciones fraternas.
Este curso cuenta como un curso en
el área de Liderazgo. Para mayor
información de las áreas, haga clic
aquí.

Inscríbase aquí

Inscríbase aquí

Afrontando la muerte en tiempos de pandemia
Fecha: 25 de Marzo
Hora: 8:00 pm (hora de Boston)
Ponente: Félix Palazzi
En este espacio queremos aproximarnos al tema de la muerte desde un sentido
cristiano. La pandemia que atravesamos ha despertado en forma lacerante las
preguntas sobre el sentido de la vida y la muerte. Por este motivo, buscamos
ofrecer y compartir un espacio para pensar esta realidad humana desde una
perspectiva creyente.
El tema de muerte está profundamente relacionado con nuestra imagen de Dios.
Acercarnos a este tema nos invita a reflexionar la imagen del Dios que creemos y
el sentido de la vida. Este tema y éstas preguntas son vitales para asumir y
abrazar la realidad que miles de personas están atravesando sin haberse podido
despedir de sus seres queridos o estar con ellos durante la enfermedad. Por ello
hemos querido ofrecer este espacio para pensar y compartir.

Únete aquí el 25 de Marzo a las 8 PM (hora de
Boston)Meeting ID: 951 0790 1323

Webinars:
Nuestros Webinars buscan aproximarnos a temas para pensar la fe y nuestros
ministerios desde los desafíos actuales. Únete a nuestros encuentros y
participa.Se parte de esta experiencia de pensar nuestro ministerio
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJWQhmDPJwCVXJHBrVVgVfGSXnbxxqnWnThTpMWmFqNXWdcFZQntMNnrLnFWVsDdMmQ
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En Marzo

Catequesis prófetica

Espiritualidad Latina sin
fronteras

Catequesis y migración: el desafío
de formar corazones compasivos
y proféticos
24 de marzo del 2021 a las 8 PM
EST (hora de Boston), vía Zoom

Mujer Latina, salud y
espiritualidad
17 de marzo del 2021 a las 8 PM
EST (hora de Boston), vía Zoom
Invitada especial: Yvonne
Casteñeda

Invitada especial: Hna. Norma
Pimentel
Millones de inmigrantes cruzan
fronteras todos los años buscando
una vida mejor o huyendo de
diﬁcultades que amenazan sus vidas.
Con frecuencia estas personas se
han de enfrentar ante situaciones
hostiles y poco hospitalarias. Se
necesita con urgencia una
catequesis que nos ayude a
entender mejor lo que la Iglesia
Católica enseña sobre la experiencia
inmigrante y nos invite a ser más
solidarios con estas personas. La
Hna. Norma Pimentel nos acompaña
en este webinario para compartir su
experiencia como alguien que hace
catequesis compasiva y profética con
sus acciones y sus palabras desde la
frontera.

Lo femenino ocupa un lugar de suma
importancia en la identidad de la
cultura hispana. Bajo la sombra del
machismo opresivo, lo femenino
adquiere una fuerza que redime
nuestra identidad personal y
comunitaria. Figuras como la de
nuestras abuelas, madres e hijas, se
levantan y adquieren valor en medio
de una cultura que niega la dignidad
de las mujeres. Esta conversación
busca reﬂexionar sobre el valor de lo
femenino como uno de los aspectos
fundamentales para comprender la
identidad de la cultura hispana.

Inscríbase aquí

Inscríbase aquí

Programas en inglés
La escuela de Teología y Ministerios de Boston College ofrece los siguientes
programas y eventos en inglés para la comunidad bilingüe. Si Ud. desea
mayor información de estos programas y eventos, por favor escriba al
siguiente email: crossroads@bc.edu (este programa es totalmente en inglés)

VOICES OF HISPANIC AMERICAN CATHOLICISM
Mar 10 - Mar 30 ($30)

Register here

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJWQhmDPJwCVXJHBrVVgVfGSXnbxxqnWnThTpMWmFqNXWdcFZQntMNnrLnFWVsDdMmQ
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In the U.S. today, over 40% of adult Catholics are Hispanic, while over 60% of Catholics
under the age of 18 are Hispanic. In many places around the country this “minority group”
are the dominant presence in the Catholic Church, and there are large communities of
Hispanic Catholics in every diocese in the U.S. Hispanic Catholics bring forth a richness in
spirituality, tradition, practices, and opportunities for U.S. Catholicism in the 21st Century.
Join us as we reflect on the pastoral needs of the Hispanic families and youth and the
meaning of this treasure for your parish and community. The course is guided by the
articles in the Spring 2016 issue of C21 Resources, which was edited by Dr. Hosffman
Ospino.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJWQhmDPJwCVXJHBrVVgVfGSXnbxxqnWnThTpMWmFqNXWdcFZQntMNnrLnFWVsDdMmQ
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