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Diócesis de Trenton 
Instituto Pastoral  
Descripción del Curso:  
Fundamentos y Prácticas para el Ministerio 
Enero a Diciembre, 2019 
17 Sesiones 
 

Sesiones 1 y 2:  
Sagrada Escritura 

 
Tema: Sagrada Escritura 
 
Objetivos: 

• Conocer las Sagradas Escrituras y el Nuevo Testamento 
• Conocer el Papel de la Sagrada Escritura y la Tradición 
• Integrar adecuadamente el estudio de la Biblia con la oración practicándola (Lectio 

Divina, ciclo leccionario, etc.) 
• Aprender consejos simples para dirigir el estudio de la Biblia en la parroquia 
• Usar buenos recursos como la concordancia con la Biblia 

 
 

                                                                                                                    
Instructor: Padre Juan G. Rojas-Hernández nació en Colombia en un idílico 
pueblo de la Cordillera de los Andes. En 2007, se mudó a Chicago donde terminó 
su STB y M. Div., en Mundelein Seminary. Además, posee un STL en Teología 
Bíblica de St. Mary’s Seminary and University en Baltimore, MD. Recibió su 
ordenación sacerdotal el 1 de junio de 2013 para la Diócesis de Trenton. Su 
nombramiento más reciente es San Antonio de Padua en Hightstown. Sus 
mayores tesoros son la Palabra de Dios y la Eucaristía. 

 
Fechas: 5 y 19 de enero (Mercer) ó  9 y 23 de febrero (Monmouth) 
 
 

Sesiones 3 y 4:    
Sacramentos: un Encuentro con Cristo 

 
Tema: Sacramentos 
 
Objetivos: 

• Tener un Encuentro personal con Cristo 
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• Sacerdote e Iglesia como mediador  
• Sacramentos de Iniciación  

Bautismo – Confirmación – Eucaristía 
• Los Sacramentos de curación y  la unción de los enfermos 
• Sacramentos al servicio de la comunión 
• El matrimonio y órdenes sagradas 
• Celebrando los sacramentos en la iglesia domestica 

 
 

Instructor: Monseñor Joseph L. Roldán, actualmente es el rector y párroco 
de la Catedral Santa María de la Asunción, y párroco de la iglesia San José, 
en Trenton, NJ. Posee un asociado de Ciencias Sociales, del Colegio 
Comunitario de Brookdale en NJ. Obtuvo su maestría en Divinidad de 
Mount Saint Mary’s Seminary en Maryland. En febrero del 2010 fue 
otorgado con honores papales, siendo nombrado Capellán de Su Santidad, 
y recibiendo el título de Reverendo Monseñor. En enero 2012, fue asignado 
como enlace entre la Diócesis y las comunidades portuguesa e hispana.  
 

Fechas: 2 y 16 de febrero (Mercer)  ó  9 y 23 de marzo (Monmouth) 
 

Sesiones 5 y 6:    
Como Vivir Nuestra Vida en Cristo 

 
Tema: La vida en Cristo, la moralidad 
 
Objetivos: 

• Descripción de la Moral Católica  
• ¿Qué es tomar decisiones morales?   
• La vida casta y el plan de Dios para el matrimonio 
• ¿Qué es la convalidación? 
• La familia como Iglesia Doméstica 
• Los Padres como educadores primarios en la fe 

 
 

Instructor: El padre Jorge Antonio Bedoya es un sacerdote de la Diócesis de 
Trenton y trabaja como vicario parroquial en la Parroquia Santa Juana de Arco 
en Marlton, New Jersey. Estudió en el Seminario Santa María en la ciudad de 
Baltimore, Maryland, donde obtuvo su pregrado en Teología y una maestría en 
Divinidad. Antes de ingresar al seminario, el Padre Jorge realizó estudios de 
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia en 
Medellín, Colombia, donde se graduó como Comunicador Social y Periodista. 
                                                                                                                   

Fechas: 2 y 16 de marzo (Mercer)  ó  13 y 27 de abril (Monmouth) 
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Sesiones 7 y 8:  
Liturgia un Diálogo Comunitario con Dios  

 
Tema:   Liturgia para ministros litúrgicos 
 
Objetivos: 

• ¿Qué es el sábado?   
• Domingo es el día del Señor 
• Liturgia como oración comunitaria 
• ¿Qué es el culto multicultural? 
• Eucaristía como Fuente y cumbre de la vida Cristiana 
• Presencia de Cristo en el Sacerdote  
• Palabra, Eucaristía, asamblea cuando canto y rezo 
• Habilidades Básicas para Lectores 
• Ministros Extraordinarios 
• Ministros de Música  
• Que es participación plena, consciente y activa de la asamblea  
• Cómo llevar su comunidad a una participación  plena, consciente y activa 
• Devociones a María y los santos en busca de su oración/intercesión 

 
                                                                                                                   

Instructor: El padre Arian Wharff  nació en Colombia. Estudió Filosofía en el 
Seminario Mayor de los Padres Vicentinos en Medellín, Colombia. Luego 
trabajó como docente en las áreas de Ciencias Religiosas y Políticas en la 
Escuela San Marino de la ciudad de Bogotá. Estudió teología en el Seminario 
Santa María en la ciudad de Baltimore, MD. Fue ordenado Sacerdote para la 
Diócesis de Trenton en el año 2015. Actualmente es el vicario en la Co-Catedral 
St. Robert Bellarmine en Freehold, N.J. 
 

Fechas: 6 y 27 de abril (Mercer)   ó  11 y 25 de mayo (Monmouth) 
 
 
 
 
 
 
Revisión del Grupo a la mitad del curso  – Se proveerá almuerzo después de la 

Sesión 8 
___________________________  
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Sesiones 9 y 10:   
Evangelización – Conociendo y Compartiendo la Buena Nueva 

 
Tema: Evangelización 
 
Objetivos: 

• Aprender habilidades para acercarse a los demás y compartir su  fe sin proselitismo 
• Como convertirse en una comunidad más acogedora 
• Proclamación de Jesucristo como Señor (Kerigma)  
• El Credo y lo que creemos  
• La Fe y Cultura están entrelazadas 
• Unidad en la Diversidad 
• Conocer  los diferentes movimientos como: la Renovación Carismática Católica, 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Movimiento Familiar Cristiano, etc.  
(Vocabularios de fe) 

• La llamada a la conversión dura toda la vida. 
 
 

Instructor:    Josué Arriola, director del Departamento de Evangelización y 
Vida Familiar, exdirector asociado de la oficina de Evangelización de la 
Diócesis de Metuchen, obtuvo el título de maestría en teología en Augustine 
Institute, en Denver; una licenciatura en Artes con una concentración en 
Humanidades en Thomas Edison State College, Trenton N.J.,  realizó estudios 
en el ministerio pastoral en la Universidad de Georgian Court, Lakewood N.J., y 
estudios de liderazgo pastoral hispano en la Universidad Católica de América, 
Washington D.C. 

 
Fechas: 6 y 20 de julio (Mercer)   ó    10 y 24 de agosto (Monmouth) 
 
 

Sesiones 11 y 12:  
Espiritualidad del Discipulado 

 
Tema: Discipulado, Tiempo Talento y Misión 
 
Objetivos: 
 

• ¿Qué es la Oración y el llamado a la Santidad? 
• La fe es un regalo de Dios y el viaje hacia la fe 
• Lo que tengo no es mío, me fue dado para ser usado en beneficio de la comunidad 
• Aprender Discernimiento de los Regalos 
• Respuesta de los discípulos: da los primeros frutos del trabajo – tiempo, talento y tesoro   
• El llamado al ministerio tiene sus raíces en el bautismo eres llamado y enviado  
• ¿Qué significa el Apostolado de los laicos? 
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Instructora: Laura Rivas es la directora asociada de la Formación en la Fe de 
los Adultos en la Diócesis de Trenton y exdirectora asociada de la Oficina de 
Formación en la Fe de la Diócesis de Rockville Centre, NY. Posee una 
licenciatura en Comportamiento Organizacional y Comunicación de la 
Universidad de Nueva York, su certificación en teología de Jesuit School of 
Theology en Berkley, CA., y su maestría en estudios pastorales con una 
concentración en educación religiosa de la Universidad de Fordham, NY. 
 

 
Fechas: 3 y 17 de agosto (Mercer)  ó  14 y 28 de septiembre (Monmouth) 
 

Revisión Individual/Discernimiento  
A cada individuo se le pedirá que haga una cita que tendrá lugar dentro de los próximos 
meses para reflexionar sobre su progreso y discutir sus intereses para estudios futuros. 

 
 

Sesiones 13 y 14:   
Sirviendo en el Amor de Dios a tu Prójimo 

 
Tema: Caridad y Justicia 
 
Objetivos:  

• ¿Qué son las Virtudes Cardinales? – fe, esperanza y amor  
• ¿Cuál es el mayor mandamiento?  – amar a Dios y amar al prójimo como si mismo  
• Obras de Misericordia corporales y espirituales 
• Las Bienaventuranzas   
• ¿Cómo puede la parroquia responder a los desafíos sociales – pandillas, encarcelamiento,  

violencia doméstica, pobreza? 
 

                                                                                                            
Instructor: El padre Carlos Aguirre nació en Colombia.  En enero del 2010 
ingresó al seminario Inmaculada Concepción de la Universidad Seton Hall, 
South Orange, NJ.  Fue ordenado diácono transitorio el 19 de mayo, 2012, por 
el Obispo David M. O'Connell, C.M. En mayo del año 2013 obtuvo su 
maestría en Divinidad y el primero de junio fue ordenado Sacerdote en la 
Catedral Santa María de la Asunción por el Obispo David M. O'Connell, C.M. 
Actualmente es vicario parroquial en la parroquia San José en la ciudad de 
Toms River.  

                                                                                                                       
Fechas: 7 y 21 de septiembre  (Mercer)  ó  12 y 26 de octubre (Monmouth) 
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Sesiones 15 y 16:    
Liderando como Jesús en la Comunidad  

 
Tema: Liderando como Jesús en la comunidad cristiana 
 
Objetivos:  

• ¿Qué es la Iglesia?   
• ¿Qué es una parroquia?   
• Eclesiología - la iglesia es una, santa, católica y apostólica 
• Comunión ordenada – roles distintos pero responsabilidad compartida para la misión 
• ¿Qué significa ser un Líder Siervo?  
• La importancia de la educación continua, formación y el crecimiento spiritual del líder. 
• ¿Qué  se debe hacer y no hacer?– Incluir consejos simples sobre límites, 

confidencialidad, responsabilidad y autocuidado 

 
Instructor: El padre César Rubiano, es párroco de la parroquia Nuestra Señora 
de los Ángeles en Trenton, NJ. Nació en Colombia, estudio filosofía  y 
teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue secretario del 
Seminario Mayor de Acapulco, Gro, México. Ejerció como capellán católico y 
director del Centro Newman en SDSU en California. Fue secretario del Obispo 
emérito John M. Smith, D.D. Es licenciado en consejería para Adictos de 
Substancias por la Universidad de Long Island, obtuvo su maestría en teología 
en la Universidad de St. John en Nueva York; estudió en Roma, donde logró 

su licenciatura con una tesis sobre el Dolor y el Sufrimiento. Actualmente adelanta su programa 
de doctorado en neurobiología de la moral: empatía y acciones del bien y del mal.  

Fechas: 5 y 19 de octubre (Mercer)   ó   9 y 23 de noviembre (Monmouth) 
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Instituto Pastoral 
Fundamentos y Practicas para el Ministerio 
Programa 2019                                                 9:30 am – 12:30 pm 
 

 

Sesiones 
 

Curso Condado  
Mercer 

Condado 
Monmounth 

                                           
1 y 2 

                              
Sagrada Escritura 

                                          
5 y 19 de enero 

                                           
9 y 23 de febrero 

                                           
3 y 4 

                         
Sacramentos un 
encuentro con 
Cristo 

                                          
2 y 16 de febrero                      

                                   
9 y 23 de marzo 

                                            
5 y 6 

                            
Como vivir nuestra 
vida en Cristo 

                               
2 y 16 de marzo 

                                 
13 y 27 de abril 

                                           
7 y 8 

                                
Liturgia un dialogo 
comunitario con 
Dios 

                                  
6 y 27 de abril 

                                 
11 y 25 de mayo 

                                           
9 y 10 

Evangelización 
conociendo y 
compartiendo la 
Buena Nueva 

                                     
6 y 20 de julio 

                                    
10 y 24 de agosto 

                                      
11 y 12 

                      
Espiritualidad del 
discipulado 

                                  
3 y 17 de agosto 

                                 
14 y 28 de 
septiembre 

                                         
13 y 14 

                               
Sirviendo en el 
amor de Dios y a 
tu prójimo 

                                    
7 y 21 de 
septiembre 

                                   
12 y 26 de octubre 

                                          
15 y 16 

                             
Liderando como 
Jesús en la 
comunidad  

                                      
5 y 19 de octubre 

                                      
9 y 23 de 
noviembre 

 

 

Retiro para los dos grupos: 14 de diciembre, 2019. 


