¿Dónde me puedo registrar y obtener más información?
Para más información y registro por favor contacte al Coordinador de
su Centro de Formación
Horario y lugar de atención: __________________________________
_________________________________________________________
Nombre Coordinador (a) Centro de Formación
_________________________________________________________
Teléfono__________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________

¿Quién es Fray Pedro de Corpa?
Fray Pedro de Corpa es uno de cinco frailes franciscanos que llegaron
de España a las costas de Georgia (en lo que ahora comprende la
Diócesis de Savannah) a evangelizar al pueblo Guale y fundar
misiones católicas en el siglo dieciséis. Los frailes murieron mártires
en 1597 cerca de Darien, Georgia por defender el sacramento del
matrimonio. En 1984 el Obispo Lessard de Savannah abrió el proceso
de beatificación de estos frailes, el cual se espera culmine pronto
declarando a Fray Pedro de Corpa y sus compañeros como los
Mártires de Georgia.
Fray Pedro de Corpa, ruega por nosotros.
Con el apoyo generoso de:

Escuela
Catequé tica Fray
Pedro de Corpa
Lista de cursos
otoño-primavera
2018-2019

Todas las clases se imparten los días martes de 7 a 9 de la noche en
las fechas establecidas para cada curso. El Coordinador de su Centro
de Formación le notificará si hay un cambio en las fechas.
Curso 11: La Oración Cristiana (Padre Gonzalo Meza)
Estudiaremos la oración en las Sagradas Escrituras y la tradición
cristiana católica, las expresiones y formas de oración, el Padre
Nuestro, oraciones a la Virgen María, los santos, y los ángeles, las
dificultades en el orar, etc. También los diversos grupos dentro de la
Iglesia que surgen como fruto de la oración, por ejemplo: órdenes
religiosas o grupos apostólicos que en sus espiritualidades ayudan en
la construcción del Reino de Dios.
Clase 1: 7 de agosto, 2018
Clase 3: 4 de septiembre, 2018
Clase 2: 21 de agosto, 2018 Clase 4: 18 de septiembre, 2018
Curso 12: Eclesiología y el Vaticano II. (Padre Rafael Estrada)
Este curso estudiará la Iglesia como el misterio del Cuerpo Místico de
Cristo, su historia, estructura y sus miembros. El Concilio Vaticano II y
también se dará un vistazo a los otros Concilios Ecuménicos dentro de
la historia de la Iglesia.
Clase 1: 2 de octubre, 2018 Clase 3: 30 de octubre, 2018
Clase 2: 16 de octubre, 2018 Clase 4: 6 de noviembre, 2018
Descanso de invierno
Curso 13: Mariología (Padre Pablo Migone)
Este curso presenta a la Santísima Virgen María en su rol único entre
toda otra criatura humana de ser Madre de Dios y de la humanidad.
Se reflexionará sobre la Virgen María a través de las Sagradas
Escrituras, la tradición de nuestra veneración a Ella, los cuatro
dogmas y la quinta doctrina que la Iglesia ha estipulado, y también su
misión en el mundo ayer y hoy.
Clase 1: 8 de enero, 2019 Clase 3: 5 de febrero, 2019
Clase 2: 22 de enero, 2019 Clase 4: 19 de febrero, 2019

Curso 14: La Doctrina Social de la Iglesia (Padre Kevin O’Keefe)
La Iglesia, al igual que Cristo, en su opción preferencial por los pobres
siempre ha defendido la dignidad de todo ser humano creado a la
imagen y semejanza de Dios desde su concepción y durante toda su
vida. La Iglesia en su experiencia a través de la historia ha
desarrollado enseñanzas que nos ayudan en la interminable labor
social hacia los más necesitados y a luchar por la justicia de una
manera equilibrada y con la mirada puesta en Cristo y su ejemplo.
Este curso tratará de temas como estructuras de pecado, la
solidaridad, subsidiariedad, subjetividad, la relación entre hombres y
mujeres, el lugar de la mujer en la familia y la sociedad, el derecho de
los trabajadores, relaciones entre el estado y la Iglesia, la migración y
globalización.
Clase 1: 5 de marzo, 2019
Clase 3: 9 de abril, 2019
Clase 2: 19 de marzo, 2019
Clase 4: 23 de abril, 2019
Curso 15: Misión y Corresponsabilidad (Padre Victor Canela S.T.)
Todos nosotros fuimos llamados desde nuestro Bautismo a ser
agentes de la Evangelización que lleven a todas las gentes el mensaje
de salvación de Cristo. Esta primordial misión tiene una gran variedad
de formas de ejercerlo y de acuerdo a cada vocación a la cual Cristo
nos ha llamado a cada uno. Nuestra existencia que debemos a Dios
hemos de utilizarla para El con nuestro tiempo, talento y tesoro para
la expansión de su Reino. Este curso estudia los cinco modos de
Evangelización, el Kerigma, la nueva Evangelización, multiculturalidad,
ministerio, vida y membresía parroquial.
Clase 1: 7 de mayo, 2018
Clase 3: 28 de mayo, 2018
Clase 2: 21 de mayo, 2018
Clase 4: 11 de junio, 2018
Descanso de verano
Graduación Grupo A –Agosto 2019
Próximos cursos
Curso 1. El Catecismo de la Iglesia Católica
Curso 2. El Antiguo Testamento.

