LA OFICINA DE MINISTERIO HISPANO - LA DIOCESIS DE JACKSON
FORMACION 2018-19

FAMILIA – IGLESIA - SOCIEDAD
La oficina del ministerio hispano, respondiendo a las necesidades de la comunidad hispana como expresaron el
Plan Diocesano y en el proceso del V Encuentro, ofrecerá los siguientes cursos:

Fecha

Lugar

Curso

OCT 20, 2018
(8:00am -5:30)
Olga Villar

St. Jude
399 Barrow St.
Pearl 39288

“La Familia Hispana en USA, quiénes somos y hacia dónde vamos”

NOV 17, 2018
(8:00am -5:30)
Isabel Olivera

San Judas

“El ser humano en crecimiento”
Descripción del Curso:
El bienestar de vida proviene de nuestro interior y la única manera de
potenciarlo, es mediante el uso de ciertas herramientas. Aprenderemos como
el autoconocimiento, la autoestima, la afectividad, nos ayudan a tomar
mejores decisiones, aumentar nuestro nivel de conciencia y detectar nuestras
fortalezas y cualidades. También hablaremos como el dialogo sirve para crear
puentes de unión y mejores relaciones.

ENERO 19, 2019
(8:00am -5:30)
Lucia Luzondo

San Judas

“Retos y oportunidades de educación y formación en los Estados
Unidos”
Descripción del tema
Este curso tratará de las oportunidades y los retos que enfrentamos como
personas y como familia al llegar a este país. Las dificultades que vivimos para
insertarnos en este país, las diferencias entre nuestro país de origen, el
choque de valores religiosos y culturales, los cambios familiares como padres,
jóvenes y niños. Abordaremos también otros temas como la educación
académica y religiosa, los medios de comunicación social, el riesgo de las
drogas, la depresión, el trabajo excesivo y todo lo que daña a la familia y a la
persona.

Descripción del tema:
Este tema nos retará a la búsqueda del significado de lo que es ser persona y/o
familia migrante e inmigrante hispana/latina en este país. La realidad cambiante
en la que vivimos nos obliga a ser discípul@s misioner@s dispuest@s a vivir el
evangelio en clave #nuestrohoy. Somos hispanos/latinos católicos (realidad
multicultural y multigeneracional), dentro de un contexto (Mississippi) en Estados
Unidos).

FEBRERO 16,
2019
(8:00am -5:30)
Isabel y José
Santiago

San Judas

“Administración y Finanzas”
Descripción del tema:
Este tema está diseñado para que el estudiante aprenda
cómo funciona el sistema económico en este país; a administrar y a priorizar
sus gastos basados en presupuestos personales y/o familiares; cómo abrir
una cuenta de ahorros cómo usar una tarjeta de crédito, débito, cheques;
cómo funcionan los préstamos y las hipotecas. También se hablará los
seguros médicos y de carros, entre otras experiencias.

REQUISITOS
El programa está abierto a cualquier persona que se interese en su formación y educación.
El estudiante debe comprometerse a participar en todo el bloque y a pagar el costo completo, aunque falte por
alguna razón.
Cada curso tendrá lugar los sábados de 8:00 – 5:00 p.m.
El curso será cada mes. Empezamos en octubre y terminamos en febrero EMPEZAMOS LOS CURSOS TAN
PRONTO QUE TENEMOS UN MINIMO DE 35 ESTUDIANTES

Forma de pago:

El Plan A: Pago completo ($130) - antes octubre 20, 2018
Plan B Primer pago ($100) antes octubre 20, 2018
Segundo pago ($30) enero 19, 2019

Al cumplir todos cursos - el estudiante va a recibir un certificado de la oficina del ministerio hispano,
Diócesis de Jackson
Para más información- Hno Ted. ted.dausch@jacksondiocese.org; tel: 601-672-9897
Hna. María Elena maria.mendez@jacksondiocese.org tel:769-274-5699
(OHM 6/7/2018)
Hna. Josefina garcia.alvarez@jacksondiocese.org Tel:601-405-9602

