
CENTER FOR LATINO CHURCH 

STUDIES 

2925 Princeton Street 

TCU Box 298130 

Fort Worth, Texas 76129 

 

Phone: 817-27-7575 

Fax: 817-257-7305 

E-mail: m.rodriguez2@tcu.edu 

   El programa se llevará acabo en el  

seminario Brite (campus de TCU) en 

Fort Worth, Texas                       

06/08/2014 - 06/13/2014 

Selección de Cursos                                                   

Escoja los dos cursos en orden de preferencia, 

indicando su primera y segunda opción.   

MAÑANA -  A.M.                                       

8:45 A.M. - 11:45a.m. 

Dr. Greg Cuellar    □                                              

Los Salmos y el Cuidado Pastoral                    

Dr. Timothy Sandoval   □ 
Ruth, Migración, y la Hermeneutica Latina 

Dr. Carmelo Alvarez       □                           

La Herencia Protestante desde una                                                                                              

perspectiva Hispana  

      

TARDE -  P.M.     

1:30 p.m. - 4:30 p.m.                                                          

                                                                 

Dra. Zaida Perez-Maldonado     □                                 
La Mujer, su Llamado, y la Iglesia                                                     

Dr. Carlos Cardoza   □                                            

Adoración, Espiritualidad y Misión                              

Cristiana  

Dr. Luis C. Bernard   □                                 

Cuidado Pastoral del Matrimonio y                                                         

La Familia Hispana 

Información General /General Information 

El Centro de estudios para Iglesias Latinas en la      

Escuela de Divinidad Brite se complace en anun-

ciar su próximo Programa de  Verano que se ofre-

cerá en Junio 8-13, 2014. 

Este programa es de prioridad para ministros 

latinos y líderes laicos sirviendo en congregació-

nes en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y 

otras denominaciónes. 

The Center for Latino/a Church Studies at Brite 

Divinity School is pleased to announce its next 

Summer Latino/a Institute that will take place 

June 8-13 2014. 

This program has priority for Latino/a ministers 

and lay leaders serving in congregations of the 

Christian Church (Disciples of Christ), and other 

denominations. 

 

Costos y Becas del Programa 

 Matricula: No hay costo.                                   

Brite beca todos los gastos relacionados a          

los cursos y la facultad.  

 Registración: $100 por persona.                    

 Alimentos: Si te registras antes de Mayo 16,            

El Centro (Brite) té estará ofreciendo una beca 

para pagar tus alimentos de toda la semana. 

 Dormitorios en la Universidad:                            

Si desea quedarse en los dormitorios de TCU, 

usted tiene que pagar $250 dólares por toda la 

semana.     

                                                      

Si prefiere, usted también puede hacer  arre-

glos personales para quedarse con algún fami-

liar, conocido, o alquilar una habitación en 

cualquier hotel local.  
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La Herencia Protestante         

desde una Perspectiva      

Hispana                                                                                    

 Dr. Carmelo Alvarez  - Professor of Church  

History and Theology at Christian Theological 

Seminary.  

El curso intenta examinar cuáles son los principios 

protestantes, destacando el criterio de la diversidad y 

la pluralidad para comprender las comunidades de fe 

hispanas y su presencia en Estados Unidos. Los 

análisis incluyen: lar raíces históricas, el crecimiento y 

desarrollo de las congregaciones protestantes y pente-

costales hispanas, los desafíos de las diásporas his-

panas y el impacto misional hacia el siglo XXI. 

                                                                                    

Cuidado Pastoral del     

Matrimonio y                                                         

La Familia Hispana 

Dr. Luis C. Bernard - Director of the Brite   

Center for Latino/a Church Studies at Brite   

Divinity School. 

En este curso se utilizara la reflexión bíblica y pastoral 

para examinar los retos y necesidades del matrimonio 

y la familia en la sociedad contemporánea.  

Se integraran las experiencias de parejas y familias con 

los conocimientos de las ciencias sociales y la práctica 

pastoral para fortalecer, apoyar, y restaurar matrimo-

nios y familias. Se animara a congregaciones para que 

se conviertan en comunidades de esperanza y ayuda 

para los matrimonios y la familia.  

Se pondrá énfasis en la experiencia del matrimonio y 

la familia Hispana.   

   Maestros y Cursos                   Programa de Verano 2014          Hoja de Registracion 

Nomber / Name: 

__________________________________ 

Dirección / Address: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Cell/cellular:______ ______ ______ 

Other: _______ ________ _______ 

Correo electronico / E-mail address: 

__________________________________         

Iglesia a la que pertenece / Church you belong 

to:____________________________________ 

Denominación / Denomination: 

______________________________ 

Tiene licencia ministerial? / Are you licensed? 

Esta usted ordenado?/Are you ordained? 

            YES   ________    NO ________ 

Metodo de pago: 

Cheque   ◊         Tarjeta de credito    ◊   

Check Amount  $ _______ 

Credit Card Payment:                                          

AE_____ Visa______ MC _______    

 ______________________ Exp. Date: _______ 

Cheque a nombre de Brite Divinity School                                                       

Enviar a Brite                                                         

TCU Box 298130                                                       

Fort Worth, Texas 76129                                    

Attn: Reina Rodriguez                                               

                                                                                                                                                                                  

          La Mujer, su Llamado,                                                        

y la Iglesia 

                                                                        

Dra. Zaida P. Maldonado - Professor of 

Church History and Theology at Pitsbury     

Theological Seminary.    

En este curso, jóvenes, hombres y mujeres explorare-

mos perspectivas que nos vienen a través del legado de 

la iglesia concerniente al rol de la mujer en el ministe-

rio, la casa y la comunidad.  Examinaremos los oríge-

nes históricos y bases bíblicas de tales perspectivas 

con el fin de aclarar y desarrollar una hermenéutica 

bíblica holística sobre el rol de la mujer (y del hombre) 

y su llamado en el quehacer divino. 

 

Ruth, Migración, y la  

Hermenéutica Latina                      

                                                

Dr. Timothy Sandoval - Associate Professor in 

Hebrew Bible at Brite Divinity School. 

Este curso es una lectura del libro de Rut bajo la luz de 

las experiencias de migrantes de América Latina, y en 

el contexto de las comunidades Latina/Hispanas en los 

Estados Unidos. Analizaremos como este texto bíblico 

nos ayuda a entender nuestras propias historias y co-

munidades, y también como una lecturea de Rut  desde 

esta “hermenéutica latina” impactara en el momento 

de los debates de migración entre cristianos de la cul-

tura dominante. 

                      

                      Adoración, Espiritualidad 

                         y Misión Cristiana    

 

Dr. Carlos Cardozo - Professor of Global     

Christianity and Mission Studies at SMU,        

Perkins School of Theology. 

Muchas comunidades cristianas separan la experiencia 

de adoración, la formación espiritual, y la misión cristi-

ana. Este curso ofrece una teología ministerial para 

crear una vida cristiana con un sentido orgánico de la 

adoración, la espiritualidad y la misión cristiana. 

                                                                           

 

 

Los Salmos y el Cuidado 

Pastoral                                                    

Dr. Greg Cuellar - Professor of Old          

Testament at Austin Presbyterian Theological 

Seminary. 

Este curso estudia los aspectos históricos, literarios y 

teológicos de los salmos 120-134. Además, el curso 

presentara estrategias para la aplicación pastoral de 

estos salmos. Una pregunta exencial es la siguiente: 

¿Qué ofrecen estos salmos para el cuidado pastoral? 
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