La Biblia y los sacramentos
La Biblia y los sacramentos Mira cada
Sacramento individualmente, buscando
comprender de dónde vienen, qué
significan, porque son tan importantes y
fundacionales en nuestra fe.
Encontraremos su institución en Cristo y
su origen en la historia de la salvación.
Son el regalo de Dios para la vida de sus
hijos.

"Sin duda quiero dar animo a todo aquel
que quiera estar mejor conectado aquí en la
tierra a su fe, pero lo más importante es que
tomando estos cursos Bíblicos puedes
crecer profundamente en la apreciación de
tu fe,..."
~ Cardinal Donald Wuerl
Archbishop of Washington

Las clases son en verano. 7 sesiones

Los principios que nos rigen son los
puntos 101-133 del Catecismo de la
iglesia católica.

La Biblia y la Misa
En “La Biblia y la Misa” nos enseña a
todos lo que acontece en la misa. Mira el
significado del sacrificio eucarístico y
como lo que sucede en la misa se refiere
a las relaciones de pacto de Dios con
Israel. También veremos como a través
de la liturgia de la Eucaristía nos
ofrecemos a Dios.

El objetivo del “viaje a través de las
escrituras” es ayudar a las personas a leer
la Biblia desde el corazón de la iglesia. Es
más que sólo un estudio de la Biblia, es
una catequesis bíblica. Destacando el
patrón de promesas y cumplimiento de lo
que el Catecismo y el Leccionario nos
enseñan. Leemos el antiguo testamento a
la luz del nuevo testamento, respetando al
mismo tiempo la integridad histórica y
literaria de ambos testamentos.

El Dr. Scott Hahn, fundador,
Presidente y Presidente de la junta
del centro de St. Paul para la
teología bíblica

"Este fue el mejor estudio Bíblico que he
estado desde que me convertí en católica
hace casi treinta años."
~ Entrenador JTS presentador
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Las clases son de 7 sesiones
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JTS ESTUDIO BIBLICO
Génesis a Jesús

St. Anthony Claret Parish
VIAJE ATRAVEZ DE LAS
ESCRITURAS

Las clases son gratis
Inglés/Español
www.salvationhistory.com

Estudios gratis en el
internet

JTS Studies @St. Anthony Claret
• C.J. Garcia-Aboytes, Director
Teléfono 210.843.1198
e-mail: cjrealtor21@hotmail.com
• Tracey Kollmansberger,
Co-Director
• Manuel Felipe Forero, Español
Teléfono 210.833.8552
e-mail: Forhuemer97@yahoo.com

El primer estudio en la serie, “Génesis
a Jesús” ve en toda la historia bíblica
la serie de pactos que Dios ha hecho
con su pueblo desde la creación hasta
el presente.
En el transcurso de ocho sesiones,
usted aprenderá cómo todos los
diversos pactos que Dios hizo con su
pueblo en el antiguo testamento se
cumplen en Cristo y la iglesia.
Clases de invierno 8 sesión

La Biblia y la Virgen María
Siguiendo el patrón interpretativo de
los autores de la escritura y los padres
de la iglesia, la Biblia y la Virgen María
examina el papel de María en la
historia de la salvación.
A través de la tipología estudiamos su
papel como la nueva Eva, el Arca de la
Alianza y la reina madre.

• English Classes: 6pm/7pm Sunday

Este estudio examina también la
doctrina católica respecto a la
Santísima Virgen, respondiendo a las
objeciones comunes a lo largo del
camino.

• English Classes: 9am/11am Tuesday

Clases de 7 sesiones de primavera

• Clases en Español: Domingo
1:00 pm. - 2:30 pm. Salón. E/D

• Classes held Bld E. Spaces Limited

"Este estudio me ayudó a aclarar
muchas preguntas que tenía con
respecto a Maria a pesar de que he
sido católico durante setenta y tres
años."~ JTS participante

