CURSO

O

PARROQUIA SAN
CIRILO DE
ALEJANDRÍA
HOUSTON, TEXAS

METODOLOGIA
Durante las dos horas
de encuentro semanal,
tendremos la primera
hora de exposición de la
temática, para posteriormente responder en
los siguientes quince
minutos a preguntas
sobre lo expuesto. En la
tercera parte de cada
encuentro se harán trabajos en grupos o individuales para profundizar en el texto que de
preferencia se revisarán
la semana siguiente.
Para cada temática se
entregará material escrito para que cada
participante pueda profundizar en el tema durante la semana.

BÍBLIC

PANO
DO HIS
A
L
O
T
APOS

GRANDES
PROFETAS
DE LA
BIBLIA

Para más información comunicarse al
(713-554-1582) ó en la red de nuestra
página en Español:
www.stcyrilhouston.org/espanol
Expositor: P. Jhon J. Florez G.

Salon: 121
Quota: $60.00



Géneros literarios.



Situación histórica.



Mensaje teológico.



Clasificación.

2. Profetas Mayores


Situación histórica



Destinatarios y Estructura.

Estudios biblicos (La gran Aventura u



Mensaje teológico.

otra certificación de estudios básicos

3. Profetas Menores

Haber terminado curso basico de

bíblicos).
NOTA IMPORTANTE
Para recibir el certificado de la parroquia el participante no puede haber faltado por mas de tres
veces a los estudios durante las dos secciones
antes descritas y cumplir con las asignaciones,
evaluaciones, trabajos y lecturas que se les asigne
durante el curso.



Situación histórica.



Genero literario.



Mensaje teológico.

4. Conclusiones


Temas teológicos principales.



Temas sociales.



Temas litúrgicos.



Otros temas recurrentes.

Costo de registro: $60.00 por participante. Hagan los pagos de cheque a St. Cyril of Alexandria Catholic Church

REQUISITOS:



Recibido por: ____________________________________________________________________________________

Diciembre.

Origen.

Pago: Efectivo _______________ Número de chuque __________

II. Del 01 de Septiembre al 01 de



Nombre: __________________________________________________

I: Del 05 de Mayo al 14 de Julio.

1. Generalidades

Los Grandes Profetas de la Sagrada Escritura 2016

SECCIONES

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________

Todos los Jueves de 7:00-9:00 p.m.

Teléfono: ________________________________________ Celular: __________________________________________

GRANDES
PROFETAS DE LA SAGRADA
ESCRITURA

Dirección: _________________________________________________________________________________________

HORARIO :

