
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta General                                                                                                                                                                                            
Ofrecer a los participantes una formación básica en la Sagrada Escritura, con una reflexión y                 
actualización del   mensaje  de salvación desde la realidad de la juventud latina en Estados Unidos, que 
los lleve a comprometerse a una Nueva Evangelización. 

Objetivos Generales                                                                                                                                                                                
Que los participantes:  

Tengan un encuentro con la Palabra de Dios desde la experiencia y las inquietudes de los jóvenes. 

Manejen la Biblia católica para jóvenes como herramienta en la pastoral juvenil, ministerio con                       
adolescentes y  programas de preparación sacramental.                                                           

Conozcan el mensaje bíblico y lo hagan vida mediante la reflexión y la oración desde la tradición                 
católica.                        

Trabajen un número amplio de textos bíblicos para iluminar el caminar con los       jóvenes, responder a 
las  

inquietudes bíblicas y poner bases bíblicas para una Nueva Evangelización y la formación en la pastoral 
juvenil. 

Duración del Curso                                                                                                                                                                                        

Consta de 24 módulos ofrecidos en 56 horas de clase, en 4 fines de semana., un fin de semana por mes.  

 

EL CURSO SE OFRECE  EN COLABORACIÓN CON 

Invitan las Oficinas de Pastoral Juvenil y Pastoral Hispana,  

Diócesis de Stockton 

Curso de formación Bíblica 2019 
 

LA BIBLIA DESDE LA ÓPTICA DE LOS JÓVENES 

 Este taller es en respuesta a la petición de algunos Lideres  
       de la diócesis de Stockton y del proceso del V Encuentro  
 Las oficinas de Pastoral Hispana y Juvenil patrocinan este curso para jóvenes y  
      adultos que desean aprender mas sobre la Biblia para su ministerio.  
 
 COSTO $25 por fin de semana. 
 
Septiembre 28 y 29,   P. Sagrada Familia, 4212 Dale Road  Modesto, CA 95356   
Octubre 19 y 20,        Ryan Center, 220 N. San Joaquín St. , Stockton CA 95202 
Noviembre 23 y 24,    Ryan Center, 220 N. San Joaquín St. , Stockton CA 95202 
Diciembre 14 y 15,     Ryan Center, 220 N. San Joaquín St. , Stockton CA 95202 
      



Descripción del Curso 
1

er
 FIN DE SEMANA: SEPTIEMBRE 28 Y 29 

¿QUIENES SOMOS Y QUIEN ES DIOS? 

El modelo Profetas de Esperanza como marco de la  

pastoral bíblica juvenil.  

La Biblia como Palabra de Dios, memoria de una  

relación e historia de salvación.  

Los géneros literarios en la Sagrada Escritura y la  

formación del Pentateuco.  

La creación: de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

El exilio en Babilonia: afirmación y purificación de la fe  
Homicidio, diluvio, dispersión: el pecado y la  gracia 

4º fin de semana: Diciembre 14 y 15 
¿Y ahora que?  
¿Cual es mi respuesta al llamado de Jesucristo? 
El canon y la interpretación de la Biblia en la    
Iglesia.  
Hechos de los Apóstoles: nacimiento y expansión 
de la iglesia. 
Pablo: su persona, su misión, su mensaje y su   
modus operandi. 
Las cartas pastorales: escuelas paulinas y su 
eclesiología. 
Jesús: el profeta apocalíptico. 
Apocalipsis: libro de la esperanza temporal y    

3er fin de semana: Noviembre 23 y 24 
Señor: ¿Donde vives? 
Los primeros cristianos: sus tradiciones y escritos 
sobre Jesús. 
El imperio romano y el Judaísmo: contexto religio-
so y político.     
Marcos: su enfoque en el hijo de Dios sufriente. 
Mateo: su enfoque en Jesús Mesías. 
Lucas: su enfoque en Jesús, salvador del mundo. 

2º fin de semana: Octubre 19 y 20 
¿Por que tanta injusticia?     
¿Cual es la justicia de Dios? 
Moisés y el éxodo: Dios responde al clamor de la   
humanidad. 
La alianza: constitución del pueblo elegido. 
La ley: identidad de un pueblo santo. 
David: importancia de la monarquía. 
De Salomón a los profetas: crisis de la monarquía. 

Nombre: Apellido: 

Domicilio: Ciudad: Código Postal: 

Teléfono: Correo - Electrónico: 

Parroquia: 

Nombre del Grupo: 

Ministerio: 

¿Años de experiencia en la pastoral juvenil?________ 

¿Años de experiencia en otros Ministerios? _____ 
¿Cual?. _______________________________ 

Edad: 
 ___Menor de 21 años 

 ___Entre 21 y 30 años 

 ___Mayor de 30 años 

Nivel de estudios:  ___Primaria  ___Secundaria   ___Colegio / Universidad  ___Postgrado 

 Llenar la forma de inscripción y enviarla antes del 22 de Septiembre, 2019 a:
Oficina de Pastoral Juvenil Hispana   

212 N. San Joaquín St., Stockton, CA  95202  
FAX:  (209) 941-9722. Para información, comunícate con:  

José López  o Claudia al 209-466 0636  O por E-mail: jlopez@stocktondiocese.org; 


	Nombre: 
	Apellido: 
	Domicilio: 
	Ciudad: 
	Código Postal: 
	Teléfono: 
	Correo Electrónico: 
	Ministerio: 
	Años de experiencia en la pastoral juvenil: 
	Menor de 21 años: 
	Años de experiencia en otros Ministerios: 
	Entre 21 y 30 años: 
	Cual: 
	Mayor de 30 años: 
	Primaria: 
	Secundaria: 
	Colegio  Universidad: 
	Postgrado: 
	Parroquia y Nombre del Grupo: 


