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. NUESTRO SEMINARIO 
INFORMA 

-· -----~·~·--· 
A fJ-~-;t·1;-de1 co r-r í ent e añn e s t a institución corní nnz a a o- 

frecer CURSCS NOCTURNCS DE TEDL~G!A. Éstos no tienen la fi 
nalidad de reemplazar a Jos C~RSOS REC,11U\RES, sino la deI 
br í r J. as puertas a un mayor numero de personas, deseosas ·· 
de caracitarse para servir m~s eficientemente al Seílor, y 

/ 

a sus hermanos. 
Consideromo~ que la fnrm~ 'tradi~io~al' de c!ases maJut! 

nas tiene (aun) pleno razun de exí at í r por brindar me jcr-es 
posibilidades de enseManza y apr~nd;zaje, además de contar 
con un currículum m~s completo. Oltimamente el cuerpo do 
cente ha· estarlo t r aha jnndo i ntensarnante en 18 reconsider~ 
ci6n del programa de moterios, revisando contenidos y ha 
ciende ajustes diversos que creía necesarios. Se han pro 
gr2mar'o, por ejemplo, las materias para las que se contr~ 
tan "p rn fe sores externos', fijámloseles propósitos bien d,g_ 
finidos. Asimismo cada una de aquellas cuenta ahora con un 
programa de trabajo claro, que cada docente deber~ obser 
var, bajo la r,upervisión constante del Seminario. También 
se han hecho ajustes en el programa de materias teológicas, 
especialmente en los campos de: 'Did8ctica de la fe' v 
'Evangelismo', que han inoresodo como materias al curricu 
lum. Aparte de ésto, se procura constantemente modernizar 
los sistemas de enseAanza, exigiéndose mayor rendimiento 
tanto de alumnos como de profesores. 
Respecto a los cursos nocturnos puede decirse que han 

despertado inmediatamente el interés de no pocos. (Faltan 
do casi un mes para la iniciación de los mismos, hay alre 
dedor de una docena de interesados, distribuidos en los 
diferentes niveles.) 
Como se anunciara oportunamente por carta circular, estos 

cursos apuntan hacia trQS objetivos: 
Curso A: Formación de pastores v misioneros, (Bachillera 

to en Teología), con una duración normal de cuatro - 
aílos mas post grado en pElstoral pr~ctica y tesis. 

Curso íl: Formación de obreros/as laicos/as. Duración nor 
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mal: 1 afio. (F-'rograméJ coincidente IJ simultáneo con 
el 1er. aAo del Bachillerato en Teología.) Se han a 
grupado en~~ las materias imprescindibles para des 
empeAarse como maestro de ese. dominical (o religi6n), 
instructor de confirmandos, dirigente de servicios 
p6blicos en ausencia del pastor, director de estudios 
bíblicos, promotor o avudante en trabajos evangelísti 
cos, etc. - 

Curso C: Está destinado a personas en general que deseen 
incrementar sus conocimientos en algGn sector espe 
cial del campo de la teología. 

Las condiciones de ingreso, r~gimen de evaluaci6n y pro 
moci6n, asistencia, cuota de inscripción, currículum (ex 
perimental) v demás detalles ya fueron comunicados a todos / 
los pastores v congregaciones de la. IELíl, por lo que no 
necesitan ser repetidos aquí. Si alguien deseare alguna 
información adicional, no tarde en solicitarla. 
En repetidas ocasionr:os se pretJuntó si el Seminario no PE. 

dría ofrecer cursos pura mujeres. Ahora existe la posibi 
lidad. ·Las clases nocturnas son para ambos sexos. LaGnica 
aclaraci6n que necesita subrayarse es que no habr§ licen 
cia de ordenaci6n para mujeres al ministerio pGblico. El 
plan inicial es dar las clases los días lunes, mi~rcoles 
y jueves de 20 a 23 horas. La duraci6n de los semestres 
para 1980 es el siguiente: el primero del 21 de abril al 
23 de agostn y el segundo del 25 de agosto al 13 de di- 
ciembre. 
Ouiz6 los hermanos del interior opinen que este plan no 

es accesible a ellos. Pensamos que no es ton inaccesible. 
El programa permite invertir buena cantidad de horas del 
del día en trabajos corrientes (para sostenerse). En caso 
de que una congregaci6n quisiera tener en su medio a un/a 
obrero/a laico/a (6 varios/as), como se trata de un curso 
corto, quiz§ podría considerar la posibilidad de 1apadri 

narlo1 econ6mic~mente en alguna medida. 
El programa est§ dispuesto en forma •circular•, pudie~do 
•subirse• al mismo pr§cticamente en cualquier punto: 
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se puede 
subir aquí~ 
21/4/80 

puede subir_,_, . .,. 
el 25/íl/80 

Es ~~sible ingresar al principio de cualquier semestre 
pero se recomienda hacerlo al comienzo del primero de 
cada año. ' -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
lSAB!A UD. QUE ••. 
El Consejo Presbiterial de la Diócesis de Santa Rosa de 

Copán, Honduras, en fecha 28 de noviembre de 1979, en oca 
si6n de la cancelaci6n de ciudadanía y expulsión del Padre 
(je~uita) Guadalupe Carney por parte de la Junta Militar 
de aquel país, ha tomado la siguiente resolución: " ••• han 
incurrido en PENA ECLESIASTJCA, quedando EXCOMULGADOS y 
sin derecho a llamarse cristianos ni a recibir ningún sa 
cramento en la Iglesia Católica, aquellos que han puesto 
manos violentas sobre la persona del Fadre G •••• "? 

de "Doc. !\sel". 
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r\TEf·JCION 
!\ LOS 

En todos nuestros cultos y reuniones solemos hacer anun 
cios. Antiguamente se acostumbraba hacerlos desde el p61- 
pito antes o despu6s del serm6n. El pastor era así 'el vo 
cero oficial' que propalaba, con cEirácter de credibilidad, 
los 6ltimos acontecimientos importantes en la congregaci6n 
y el pueblo. (Hoy lo hacen la radio, diarios, etc.). Hasta 
ocurria que 'algunos' iban a los cultos para enterarse de 
las Gltimas noticias o para •confirmar rumores'. El pro 
greso ha cambiado las cosas (por suPrte), y hoy nos limi 
tamos a hacer los avisos imprescindibles para la marcha de 
la iglesia. Es necesario prestarles la debida atenci6n 
para que cumplan realmente su objetivo. Recordemos b§sica 
mente estas tres reglas: 
a) Los anuncios deb~n ser lo más breves posible, percal 

mismo tiempo clarns. Hay que escoger de antemano· las ¡::.§_ 
labras precisas, en n6rnero que no excedan al necesario. 
Nunca deben ser •otro serm6n1, o aburrir, por largos, a 
los ya cansados feligreses. 

b) Los anuncios son la comunicaci6n oficial de actividades 
futuras. Debe buscarse lo manera de ne caer en la mono 
tonia, en caso de tener que repetir durante varios ~omin 
gos las m i smaa cosas huscar formulaciones diferentes. - 
El oyente no motivado a escucharlas· difícilmente las re 
cardar~ o atender~. 

c) Pero los anuncios son MAS que simple comunicaciln de ac 
tividades. DEOEN SER, tambi~n, INVITACIO~ CCRCI~L a pa~ 
ticipar de ellas. Por eso es imprescindible tratar de - 
darles CALOR. Si el que los hace lo dice de tal manera 
que deja la impresi6n que da lo mismo si el 'invitado' 
viene o no, habr~n perdido lo escencial de su finalidad. 

C. PJ. 
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