Red Católica de Justicia Restaurativa

La fuente oficial de California para la formación y el Liderazgo en el ministerio de justicia restaurativa en California

Serie de seminarios web con certificado

Requisitos: Interés en aprender más
Costo: Gratis

Inscríbete en www.restorejustice.com
Primera Serie de Seminarios Web: 21 de febrero al 20 de mayo

Sesiones de 90 minutos en relación a la atención de los encarcelados y sus familias con traducción simultánea al español

Ministerio de la Justicia Restaurativa

Misa de Bienvenida — Obispo O’Connell
Bishop O’Connell

domingo 21 de febrero a las 11:00 AM

Jueves 4 de marzo de 6:30 a 8:00 PM

Será una celebración eucarística para el primer
domingo de Cuaresma y la bendición del inicio de
nuestra Red Católica de Justicia Restaurativa.

Este seminario web analizará la justicia restaurativa,
incluyendo el impacto sobre los perjudicados, los
causantes del daño y la comunidad. Estudiaremos
ejemplos y aplicaciones al ministerio, incluyendo
la interacción y el diálogo en grupo.

Obispo O’Connell
El Obispo David O’Connell es Presidente del Comité de Justicia
Restaurativa de la CCC y Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Los
Ángeles así como presidente de la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano.

Trauma y Compasión
Jueves 25 de marzo de 6:30 a 8:00 PM
Suzanne Neuhaus

Este seminario web se enfocará en las necesidades
de las víctimas y la responsabilidad de la sociedad
de ayudarles a sanar. Se examinará la experiencia
del trauma y el reto de acompañar a los que sufren
con compasión.

La Profesora Neuhaus enseña en la Universidad de Santa Clara y tiene
una amplia experiencia en la justicia restaurativa..

Suzanne Neuhaus

La Profesora Neuhaus enseña en la Universidad de Santa Clara y tiene
una amplia experiencia en la justicia restaurativa..

La Espiritualidad Y el Ministerio de la Justicia Restaurativa
Jueves 15 de abril de 6:30 a 8:00 PM
En este seminario web se analizará la espiritualidad
como algo esencialmente relacional y centrada en la
persona y las enseñanzas de Jesús, que se compromete
con el prójimo y el desconocido por igual. Exploramos
Bill Dohar
cómo la justicia restaurativa inspira un ministerio de
acompañamiento a los vulnerables.
El profesor Dohar enseña en la Universidad de Santa Clara y tiene una
amplia experiencia en espiritualidad, eclesiología y dirección espiritual.

Noche de Reflexión y Celebración
Jueves 20 de mayo a las 6:30 PM
Paddre Frank Tinajero, SVD

Imam Abu Ishaq Abdul Hafiz

Panel de competencias interculturales e interreligiosas
jueves 13 de mayo de 6:30 a 8:00 PM

Este seminario web examinará las habilidades necesarias en la llamada
del Papa Francisco para convertirse en discípulos misioneros que lleguen
a todas las personas a través de la “verdadera apertura y el diálogo”,
independientemente de su religión o cultura.

Esta sesión de reflexión se centrará en la experiencia
de la serie de seminarios web y cuál es mi respuesta
Prof. Joe Morris
compasiva a las necesidades de los perjudicados,
los causantes del daño y la comunidad para ayudarles
a sanar.
El profesor Joseph Morris es el Director del Programa de Posgrado en
Ministerios Pastorales de la Universidad de Santa Clara y un estudioso
de las Escrituras.
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Certificado de cumplimiento emitido por la CCC y la Universidad de Santa Clara a todos los que asistan a la serie completa.
Firmado por el Obispo David O’Connell, Director de la Universidad de Santa Clara, y su (arzo)obispo ordinario

Una colaboración de la Conferencia Católica de California, la Oficina de Justicia Restaurativa, el Programa de Ministerios Pastorales de la Universidad de Santa Clara
y los Directores de Justicia Restaurativa de las (Arqui)diócesis

Subvención nacional financiada generosamente por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano
(CCHD, por sus siglas en inglés).

Inscríbete en www.restorejustice.com

