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Por medio de un estudio interactivo y dinámico de las Sagradas Escrituras, 
ESE IPS fomenta un encuentro con Dios que es transformador. Durante 
este retiro de Cuaresma nos enfrentaremos con el desafío y el llamado que 
nos hace la Cruz de Jesús. ¡Están todos invitados a descubrir de nuevo qué 
significa seguir a Jesús hoy! 

Regístrate si: 
• ¡Quieres aprender sobre las narraciones de la Pasión de 

Jesús en cada uno de los evangelios! 
• ¡Buscas conversaciones profundas con otros participantes! 
• ¡Deseas reflexionar sobre qué significa para ti ser discípulo 

hoy y “tomar tu cruz”! 
 

Las sesiones serán en línea (Hora Central), via ZOOM 
2 horas/semana, 5 semanas seguidas: 
 
• Martes (2/16; 2/23; 3/2; 3/9; 3/16) O  
• Miércoles  (2/17; 2/24; 3/3; 3/10; 3/17)  
• 6:30 – 8:30 PM 

Esta serie está diseñada para cualquiera que busque formación en la fe. 

Todos son bienvenidos. No se necesita tener ningún conocimiento previo de las 
Escrituras.  

 
 

 

       Para registrarse 
Favor de contactar al 
director, Kevin Pease, vía 
e-mail para obtener el 
link! 

CONTACTO 
Kevin Pease 
Director, ESE IPS 

 t. 312.915.7457 | kpease@luc.edu 

Para tomar el curso necesitaras: 
• Tener acceso a una computadora y a internet  
• Tener una dirección personal de correo electronico 
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DOS SESSIONES DISPONIBLES 
Martes o Miércoles a la Noche 

INSTRUCTORES 

Joseph Latham, Ph.D. 
 

Joseph Latham vino de Cincinnati, Ohio, para 
estudiar el Nuevo Testamento y el cristianismo 

primitivo en la Universidad Loyola de Chicago, donde 
completó su doctorado en 2013. Su motivación 

principal es conocer a Jesús más profundamente y 
compartir ese conocimiento con los demás. Él está 

muy emocionado con esta oportunidad de 
prepararse espiritualmente para la Pascua con Uds. 

 

Juan Rendon, D.Min. 
El Dr. Juan Rendon es el director de formación 

diaconal en la Diócesis de Fort Worth, Texas. Es 
profesor adjunto de estudios bíblicos y pastorales 

en la Universidad de Santo Tomas, la Universidad de 
Dallas y el Colegio Católico México Americano. 

Obtuvo su doctorado en espiritualidad en la 
Universidad Católica de América. Su área de estudio 

e investigación es desarrollar procesos de 
adaptación de la espiritualidad de San Juan de la 

Cruz en la formación espiritual de adultos en 
desarrollo. Radica en Allen, Texas y está bendecido 

con su esposa Anna y cinco niños. 
 

 
 

La Escuela de Sagrada Escritura de IPS 
Presenta: 

 

“¡Toma Tu Cruz y Sígueme!” 
~ Un retiro para el tiempo de 
Cuaresma ~  

¡En Línea! 
 

¡Todos los interesados son bienvenidos, 
$55.00 por 5 semanas de contenido  
y reflexión! 
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