
PEC
Programa de Enriquecimiento Cristiano

2016-2017

Invitan
La Diócesis de Tulsa

y su Oficina de

Apostolado Hispano

Llamado a la misión

De muchos modos los hispanos en los
Estados Unidos nos convertimos en

embajadores de nuestra cultura. Aunque no
poseemos cada uno un consulado propio y
no contamos con credenciales diplomáticas,
nuestra propia personalidad nos hace
representantes de esa vasta tierra que se
extiende desde el Río Grande hasta la Tierra
del Fuego. 

Parte importante de nuestra cultura es la
fe. Pero la fe para nosotros  no es un

simple sistema de creencias relacionadas a
meras tradiciones ancestrales. La fe para
nosotros es una fuerza viva que transforma y
sostiene nuestra esperanza en un mejor
porvenir.

Al crecer en la fe no solo fortalecemos
nuestra vida espiritual sino la de muchos

que abren su corazón a una experiencia viva
de Dios. Como bien dijo San Juan Pablo II:
«La fe se fortalece dándola» 
(cf. Redemptoris missio, n. 2).

El que cree y espera en Jesús es alguien
que simplemente no puede callar. Es

alguien que anuncia con su vida y obra que
el Señor está vivo y ha vencido la muerte. Ser
embajadores de nuestra cultura hispana es
transmitir los sentimientos que inspira el
rostro doliente y amoroso de Cristo que dio
a luz a esta sangre mestiza; es dejarse
enternecer por el rostro moreno de la Señora
del Tepeyac y dar testimonio de unidad en la
diversidad como lo es la misma sangre que
corre por nuestras venas. 

Equipo del Apostolado Hispano
Diócesis de Tulsa

Ficha de inscripción
Programa de Enriquecimiento Cristiano

Nombre: 
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Ciudad: 
Código postal:
Correo electrónico:
Parroquia:
Ciudad:

Ministerio ejercido en la comunidad:

Catequista:
RICA:
Liturgia:
Administración parroquial:
Pastoral Juvenil:
Grupo apostólico (Renovación carismática,Cursillo, etc.):
Pastoral familiar:
Otro:
Firma del participante:
Firma del párroco o coordinador:
Fecha: 

«La voz del Señor resuena ciertamente en lo más
íntimo del ser mismo de cada cristiano que, mediante
la fe y los sacramentos de la iniciación cristiana, ha
sido configurado con Cristo, ha sido injertado como
miembro vivo en la Iglesia y es sujeto activo de su
misión de salvación».

San Juan Pablo II, Christifideles Laici, n. 3.

Edad: 18 años en adelante
Donación sugerida: $50.00
Hora: 9:00 am a 12:00 pm.
Lugar: Church of the Madalene
3188 E. 22nd St. S. Tulsa, OK 74114.

Más información: Oficina del Apostolado Hispano.
Tel: 918-2941904 ext. 4950 

Email: hispanic.apostolate@dioceseoftulsa.org 
Web:Dioceseoftulsa.org/Apostolado Hispano.



La Diócesis de Tulsa y su Oficina de
Apostolado Hispano presentan:

PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO CRISTIANO

2016-2017

«Anímate a participar en una experiencia de
profundización de los conocimientos de tu fe
en un programa certificado de 15 sesiones
que te llevará a un recorrido por los temas
más relevantes de la doctrina católica».

Dirigido a: Catequistas, coordinadores de
grupos parroquiales, miembros de grupos
eclesiales, agentes de pastoral y todos
aquellos que buscan afianzar su fe.  

Presentación

El Programa de Enriquecimiento Cristiano es la
versión adaptada del Programa Adult
Enrichment presentado por la Universidad
de St. Gregory y respaldado por la Oficina
del Apostolado Hispano de la Diócesis de
Tulsa. Este programa certificado abarca de
modo general las áreas más importantes de la
teología católica buscando el
enriquecimiento de aquellos que sirven y
conforman nuestras comunidades.

PEC nació en el 2008 como un esfuerzo de la Oficina del Apostolado Hispano por desarrollar un
plan consistente de formación que afirme doctrinalmente la labor que diligentemente realizan
muchos de nuestros hermanos en sus respectivas parroquias y misiones. Después de algunos años
de actividad y de un período de receso, PEC regresa como una gran alternativa diocesana de
formación.

El Objetivo primordial de PEC es nivelar a todos los agentes de pastoral en un conocimiento
general de la doctrina católica. Nuestra intención pedagógica se orienta a afirmar las
convicciones de fe y fortalecer la confianza en los líderes, para que bajo el influjo de una gran
creatividad espiritual, descubran formas innovadoras de transmitir el mensaje de Cristo.

Inspirados por los presupuestos de la Nueva Evangelización tan predicada por los pastores de
la Iglesia, el Programa de Enriquecimiento Cristiano es un paso vital para crear otros ambientes de
formación más específicos que orienten las diversas áreas pastorales que incumben al ministerio
hispano.

El programa se desarrollará en un total de 15 sesiones. Los facilitadores serán clérigos
pertenecientes a las diferentes comunidades hispanas de la Diócesis de Tulsa. La asistencia
responsable a todas las sesiones acreditará al participante mediante un certificado emitido por
la Oficina de Catequesis de la Diócesis de Tulsa.

Clases

Agosto 20, 2016: Vocación Laical
Septiembre 3, 2016: Sagrada Escritura I (Antiguo Testamento)
Septiembre 17, 2016: Sagrada Escritura II (Nuevo Testamento)
Octubre 1, 2016: Trinidad
Octubre 15, 2016: Cristología
Octubre 29, 2016: Pneumatología
Noviembre 5, 2016: Sacramentos
Noviembre 19, 2016: Eclesiología y Mariología
Diciembre 3, 2016: Doctrina Social de la Iglesia
Diciembre 17, 2016: Fundamentos de Moral y Virtudes
Enero 14, 2017: Magisterio de la Iglesia
Enero 28, 2017: Fundamentos de Liturgia
Febrero 11, 2017: Derecho Canónico
Febrero 25, 2017: Catequesis y Evangelización
Marzo 11, 2017: Vida Espiritual
Marzo 23, 2017: Graduación

Facilitadores

P. Samuel Pérez 
(Párroco de Santo Tomás Moro)

P. David Medina 
(Párroco del Santuario Guadalupano)

P. Carlos Loaiza 
(Vicario del Santuario Guadalupano)

P. Juan A. Hernández 
(Apostolado Hispano)
P. Ernesto Calvillo 

(Vicario de San Juan en Bartlesville)
P. Daniel Campos 

(Párroco de Resurrección)
Dcn. Ernesto Fernández

(Iglesia de San Pío X)
P. Elkin González 

(Curia)


