
P E C 
Programa de Enriquecimiento Cristiano 

 

2017-2018 

Invitan 
La Diócesis de Tusa 

y su oficina del 

Apostolado Hispano  

Ficha de inscripción 
Programa de Enriquecimiento Cristiano  

PEC I  [    ]   o  PEC II  [    ] 
 

Nombre:____________________________________ 
Sexo:_______________________________________ 
Fecha de nacimiento:__________________________ 
Dirección:___________________________________ 
Ciudad:_____________________________________ 
Código postal:________________________________ 
Correo electrónico:____________________________ 
Parroquia:___________________________________ 
Tel/Cel.:____________________________________ 
 

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: PEC I: $40.00 — PEC II: $ 25.00 

Hora: 9:00am. a 12:00pm. 
Lugar: Church of Madalene   
            3188 E 22nd St. S. Tulsa, OK 74114     

Mas Información:   
Oficina de Apostolado Hispano.   

Teléfono: 918-294-1904, ext. 4910   
Web:  Dioceseoftulsa.org/Apostolado Hispano   
 Email:  hispanic.apostolate@dioceseoftulsa.org 

Queridos hermanos y hermanas, Paz en el Señor 
 

C risto Resucitado, después del escandalo de la 
cruz, invitó sus discípulos a reunirse en Galilea, 

para Renovar su amor y su fe. Aquella primera llamada 
a seguirle se fortalecía, pero al mimo tiempo,  les  
invita a ir más allá: "Vayan, pues, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el Nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a     
cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes". (Mateo 
28, 19-20) 
 

E s la invitación a vivir en plenitud el seguimiento a 
Cristo y hacer participe al hombre de todos los 

tiempos y lugares. La iglesia, toda ella, se manifiesta 
públicamente para llevar adelante esta tarea. En ella, 
todos los fieles somos convocados, cada uno actúa de 
acuerdo a su condición, en la pluralidad de funciones 
y ministerios que el Espíritu le ha dado, de modo que 
manifiesta no un compromiso individual, sino     
eclesial; comunitario, de Pueblo de Dios. Es decir, 
todos los bautizados somos responsables de este   
mandato de Cristo. 
 

L os fieles laicos no están exentos en esta tarea. Su    
compromiso es vital hoy como lo ha sido siempre, la 

Iglesia les anima a desarrollar su labor, dentro y fuera 
de la comunidad creyente. Sin embargo, para prestar 
este servicio es importante formarse, de modo que 
estemos siempre "dispuestos a dar razón de nuestra 
esperanza"  (1 Pedro 3, 15). 
 

D amos gracias a Dios de la importancia que    
muchos files laicos dan a la asistencia del culto, 

a la Santa Misa, sin embargo se constata una separación 
entre el culto y la vida que revela ciertos vacíos.    
Debemos reconocer que aunque la liturgia es la   
fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, ésta no agota 
su actividad (Cf. SC 9 Y 10, Constitución Dogmática 
sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II). La 
Iglesia hace grandes esfuerzos en la búsqueda de una 
formación permanente a los laicos. Ella sabe que 
Cristo nos envió a evangelizar con el propósito de 
hacer Discípulos y por el bautismo quedar totalmente 
sumergidos y formados en la Vida de Cristo, de ahí 
nuestro nombre: Cristianos. 
 

L a idea no es sólo transmisión de información, 
sino desde la recta doctrina (ortodoxia), iluminar 

la recta práctica (ortopraxis). Es decir, caminar en el 
discipulado a una experiencia de fe. 
 
 

Equipo del Apostolado Hispano 
Diócesis de Tulsa 

Juntos, Nuestra Fe Va Mas Allá 



PEC II - Inicio 4 de noviembre , 2017 

Dirigido a:  Los graduados de  PEC I 
 

Clases  
Noviembre 4, 2017       Espiritualidad 

Noviembre 25, 2017     Doctrina Social  
Diciembre 2, 2017         Liturgia 
Enero 6, 2018               Eclesiología  
Enero 10, 2018           Moral 
Marzo 10, 2018           Pneumatología 

PEC I  - Inicio 7 de octubre 2017  

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

Clases  
Octubre 7, 2017         Vocación Laical 
Octubre 21, 2017       Sagrada Escritura I - Antiguo Testamento                                      

Noviembre 4, 2017      Sagrada Escritura II - Antiguo Testamento                             
Noviembre 25, 2017    Trinidad 
Diciembre 2, 2017     Cristología 
Enero 6, 2018       Pneumatología 
Enero 13, 2018       Sacramentos 
Febrero 10, 2018       Eclesiología y Mariología 
Febrero 24, 2018       Doctrina Social de  La Iglesia                     
Marzo 10, 2018       Fundamentos de Moral y Virtudes                                  
Marzo 24, 2018          Magisterio de La Iglesia. 
Abril 7, 2018       Fundamentos de la  Liturgia                                      
Abril 21, 2018       Derecho Canónico  
Mayo 5, 2018             Catequesis y  Evangelización                                 
Mayo 19, 2018           Vida Espiritual 

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

PROGRAMA DE  
ENRIQUECIMIENTO CRISTIANO 

2017 -2018 

«Anímate a participar en una experiencia de 
profundización de los conocimientos de tu fe 
en los programas certificados y respaldados 

por la Oficina del Apostolado Hispano de la    
Diócesis de Tulsa. PEC I  consta de 15 sesiones 
y  PEC II consta de 6 talleres, que te llevarán a 
un  recorrido por los temas más relevantes de 

la doctrina católica» . 

 

E 
l 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. El PEC es 

una gran alternativa diocesana de formación. 
 

El Objetivo primordial de PEC I es nivelar a todos los agentes de pastoral en un conocimiento general 
de la doctrina católica y del PEC II es darle continuidad de una forma práctica, útil y vivencial a lo 
aprendido durante el curso de PEC I.  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 
 

El programa se desarrollará en un total de 15 sesiones para el PEC I y  6 talleres para el PEC II. 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. 

PEC I   y   PEC II  

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. 


