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ESE IPS

Escuela de Sagrada Escritura de IPS
Loyola Universy Chicago
Transformando vidas a través del estudio
de la Sagrada Escritura en comunidad

MISIÓN
La Escuela de Sagrada Escritura del Institute de Estudios Pastorales, ESE IPS, pretende
fomentar un encuentro transformador con Jesucristo a través de la instrucción y
formación en la Sagrada Escritura en un marco Católico Romano.

HISTORIA
El Instituto de Estudios Pastorales (IPS) da inicio a los cursos bíblicos en español el
otoño 2014 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Des Plaines, IL. En la
primavera del 2016 se inician los cursos bíblicos en la parroquia Maria Reina del Cielo,
Cicero, IL y en el otoño del mismo año en la parroquia Inmaculada Concepción,
Chicago, IL. En el otoño del 2019 inauguramos un nuevo sitio en St. Ignatius, Chicago,
IL. También ofrecemos cursos en línea a partir del 2019, así como cursos en inglés.
Durante el año lectivo 2020-2021 sólo ofreceremos cursos en línea a consecuencia del
impacto de COVID 19. IPS trabaja estrechamente con la oficina de formación
permanente para garantizar una experiencia consistente para los adultos que deseen
profundizar en su fe a través de las escrituras. Los textos principales son el programa
de Escuela Bíblica Católica ©, publicado por Paulist Press.

EL PROGRAMA
Para hacer la educación accesible a los estudiantes, el programa está dividido en
cuatro años. Cada año consta de 3 módulos de estudio de diez semanas cada uno, con
cada sesión de clase de dos horas. La primera hora es de grupos pequeños de
discusión y formación y la segunda hora, de instrucción. Animamos a los estudiantes a
reflexionar sobre la Sagrada Escritura en lo que se refiere a su propia historia de fe, sus
relaciones familiares y sus ministerios de la parroquia. Diáconos, personal de la
parroquia, educadores religiosos, lectores y cualquier persona que quiera una
comprensión más profunda de las escrituras desde una perspectiva católica se
beneficiarán de la profundidad de este programa.

OPCIONES DE ESTUDIO
La Escuela de Sagrada Escritura ESE IPS consta de un programa único de estudio con
opción a certificacion. Para poder participar plenamente de las clases todos los
alumnos deberán completar las lecturas y reflecciones semanales. Si desean
obtener certificación deberán entregar las tareas completadas semanalmente para
ser corregidas por el docente.

Certificacion:
ESTUDIOS BÍBLICOS BÁSICOS – DOS AÑOS
Los primeros dos años (seis módulos) se centran en métodos de investigación bíblica y la
oración en la tradición Católica Romana. Estos dos primeros años incluyen un estudio
completo de libros selectos principales del Antiguo y Nuevo Testamento. Los estudiantes del
certificado que cumplan con los requisitos de los dos primeros años recibirán un
reconocimiento por haber terminado los estudios básicos.

ESTUDIOS BÍBLICOS AVANZADOS - CUATRO AÑOS
Los estudienates que deseen una certificación IPS en Sagrada Escritura deberán
completar satisfactoriamente los cuatro años de estudio, es decir, los estudios básicos y
los avanzados, 12 módulos de estudio. Los estudiantes del certificado que cumplan con
los requisitos de los cuatro años completos recibirán un certificado IPS en estudios
bíblicos avanzados.

INSTRUCCIÓN
ESE IPS combina una enseñanza rigurosa y comprensiva con una formación personal,
espiritual y ministerial dinámica bajo la guía de un instructor capacitado. Los
estudiantes pasan típicamente tres horas por semana trabajando en lecturas asignadas
y escritura. La parroquia o comunidad en línea donde se desarrollan los cursos se
convierten en una comunidad cohesiva que a menudo se describe como
transformadora.

PRECIO DEL CURSO
$125 por un módulo
$375 por un año (tres módulos)
$300 si se abona todo el año por
adelantado. Atención, el cupo es
limitado!!

REQUISITOS DEL CURSO
Tener acceso a una computadora con
Internet. Tener un correo electrónico
individual (no compartido).
Comprar el cuaderno de trabajo por año (cada cuaderno cubre tres módulos).
Opcional compra de los libros de referencia recomendados.

INSCRIPCIÓN
Durante el año lectivo 2021-2022 habra cursos en línea y cursos
presenciales dependiando del numero de estudiantes matriculados (se
necesitan 20 estudientes para abrir un curso presencial. El cupo es
limitado. Para obtener más información y para inscribirse, visite
www.luc.edu/ips/biblia o comuníquese con Mirta Garcia a
mgarcia29@luc.edu o al 312.915-7466.
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