
ESPIRITUALIDAD
EN UN
MUNDO
QUEBRANTADO

¿Qué es la Academia de 5 días?
La Academia de Formación Espiritual es un espacio que 
busca proveer  un lugar para individuos comprometidos - 
clero y laicos - para sentir a Dios como parte de una 
comunidad cristiana intencional. La Academia fue diseñada 
para nutrir tanto el conocimiento de la espiritualidad como el 
contexto para sentir el amor de Dios. 

Una parte importante de la experiencia es el silencio. 
Muchos sentimos incomodidad con el silencio, y nuestra 
cultura hace todo lo posible por evitarlo. Pero, el silencio nos 
ayuda a escuchar lo que Dios le dice a nuestras vidas. T.S. 
Elliot preguntó una vez, “¿Existe suficiente silencio como 
para que la Palabra sea escuchada?”El silencio se observa 
en la noche después de la Oración Vespertina hasta la 
mañana siguiente cuando se reúnen para la Oración 
Matutina. También se observa una hora de silencio después 
de cada conferencia durante el día. 

En la Academia se reunirán para la adoración tres veces al 
día. La Oración Matutina y la Oración Vespertina abren y 
cierran el día con cánticos, oración y la lectura de las 
Escrituras. Se conformaran los denominados grupos de 
pacto, que tendrán oportunidad para reflexionar sobre cómo 
Dios esta impactando en sus vidas. En la semana, los grupos 
de pacto pueden ser el lugar sagrado para el crecimiento 
espiritual y la
intimidad. 

El Sacramento de la Santa Comunión (Eucaristía) es 
celebrado cada día, donde se da una breve homilía. Una 
tarde en la semana se ofrecerá un Servicio de Sanidad, 
proveyendo un lugar importante para el amor sanador de 
Dios. La adoración es parte integral de la experiencia.

La facultad proveerá el contenido primario de la academia. 
Esta persona es escogida por sus conocimientos y 
experiencias. Sus exhortacionesinvitan a la fe y la verdad 
profunda, esencialmente importantes en la Academia.

¿Quiénes participarán en la Academia?
Aquellas personas que buscan crecer en su relación con 
Dios. Algunos participantes estarán escépticos en torno a su 
fe, el criterio clave es el deseo de crecer en su relación 
individual con Dios. La mayoría de las Academias incluyen un 
número igual de cleros y laicos. Algunas denominaciones 
podrán ser representadas. Todas son bienvenidas.

Un equipo de líderes les guiará durante estos días. Éstas son 
personas que han completado la Academia de Formación 
Espiritual y ahora dan de su tiempo para ofrecer una 
experiencia de retiro similar a la que experimentaron.

¿Qué se espera de mí?
No tiene que ser un experto en la Biblia o en espiritualidad 
cristiana. Se asume algún conocimiento de la fe cristiana, 
aunque algunos nuevos creyentes encuentran en la 
Academia una parte importante de su caminar. No se le 
requerirá un papel protagónico de liderato durante estos 
días. ¡Piense que será un retiro y un lugar para crecer!

¿Las instalaciones serán accesibles para los 
minusválidos?
Sí. Debe comunicarse previamente con las personas 
encargadas de la Academia para obtener información 
especifica.

¿Cuál es el costo?
El costo es de $350.00 e incluye hospedaje con baño privado 
y abanico de techo, todas las comidas, meriendas, 
facilidades, cómodas con áreas verdes y otros gastos; no 
incluye los libros.

La Academia de Formación Espiritual tendrá una validez de 
dos (2) créditos como curso interdisciplinario del SEPR. El 
costo de los créditos será de acuerdo a lo estipulado en la 
Política de Costos por crédito del SEPR del año académico 
vigente, ya sea para endosados y no endosados. 

Para matricular la Academia de Formación Espiritual como 
Educación Continua, el estudiante debe ser activo o 
egresado del SEPR. El curso tendrá una validez de 3 
unidades de Educación Continua. El costo por unidad es de 
$50.00, para un total de $150.00 por la AFE.

Dra. Yamina Apolinaris Concepción
Dr. Ediberto López Rodríguez
Del 17 al 22 de marzo de 2019

13ra Academia de Formación
Espiritual 2019
Casa de Hermanas del Buen Pastor
$350 (Incluye hospedaje y todas las comidas)



Dra. Yamina Apolinaris
Fue la primera mujer en ocupar la Presidencia y también la 
Primera Ministra Ejecutiva en los más de cien años de 
historia de las Iglesias Bautistas en Puerto Rico. Obtuvo su 
bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico y 
la Maestría en Divinidades de Andover Newton Theological 
School en Boston, Massachussets. Realizó una Maestría en 
Mediación y Orientación Familiar y estudios doctorales en 
Relaciones de Familia, ambos de la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid. Sirvió como profesora de Homilética y 
capellana del Seminario Teológico de la Unión Evangélica 
Bautista de España por 3 años. Desde 2005 se encuentra 
laborando como Directora Ejecutiva de la Corporación 
Milagros del Amor (Corma), una institución sin fines de lucro 
y de base de fe que brinda servicios a personas sin hogar, 
mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, desertores 
escolares y personas con impedimentos en el área de 
Caguas y pueblos limítrofes.

Dr. Ediberto López 
Ministro ordenado de la Iglesia Metodista. Sirve como 
Catedrático de Nuevo Testamento y Griego en el Seminario 
Evangélico de Puerto Rico desde 1992. Ha servido como 
profesor adjunto en el área de Estudios Bíblicos en la 
Universidad Teológica del Caribe, la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y New York Theological 
Seminary. Posee un doctorado en Nuevo Testamento de la 
Universidad Drew en Nueva Jersey, una Maestría en Sagrada 
Teología del Unión Theological Seminary en Nueva York y 
una Maestría en Divinidad del Seminario Evangélico de 
Puerto Rico, además de un Juris Doctor de la Universidad de 
Puerto Rico. Su producción literaria consta de cuatro libros, 
contribuciones a las revistas teológicas Riblia y Apuntes, 
además de un centenar de lecciones de Escuela Bíblica pata 
adultos en las revistas Lecciones Cristianas y El Discípulo. 
Ediberto es casado con Vilma Rodríguez con quien comparte 
cuatro hijos/as y cuatro nietos/as.

La Academia de 5 días comienza en la tarde del Domingo y concluye después del almuerzo
el próximo Viernes. El siguiente es el itinerario:

Llegada - Domingo
3pm - 5pm
5pm - 6pm
6pm - 7pm
7pm - 8pm
8pm - 9:15pm
9:15pm - 9:30pm
9:30pm

Ritmo Diario - Lunes y Martes
7:30am - 8am
8am - 9am
9am - 10am
10am - 11am
11am -11:30am
11:30am - 12pm
12pm - 2pm
2pm - 3pm
3pm - 4pm
4pm - 4:30pm
4:30pm - 5:15pm
5:15pm - 6pm
6pm - 7pm
7pm - 8:30pm
8:30pm - 9:00pm         
9:00pm

Ritmo diario - Miércoles 
Desde las 7:30am hasta las 7pm,
igual que lunes y martes
8:30pm - 9:30pm
9:30PM

Ritmo diario - Jueves
Desde las 7:30am hasta las 6pm,
igual que lunes y martes
7pm - 8:45pm
8:45pm

Salida - Viernes
7:30am - 8am
8am - 8:45am
8:45am - 9:45am
9:45am - 10am
10am - 11am
11am - 11:15am
11:15am - 12pm
12pm

Culto de sanidad
Buenas noches
(comienza el silencio)

Grupos de pacto
Koinonía

Oración matutina
Desayuno
Currículo 1
Receso
Currículo 2
Receso
Eucaristía
Almuerzo y salida

Oración Matutina
Desayuno
Currículo I
Reflexión y silencio
Plenaria
Tiempo comunitario
Almuerzo/tiempo personal
Currículo 2
Reflexión y silencio
Plenaria
Aseo
Eucaristía
Cena
Grupos de Pacto
Oración Vespertina           
Buenas noches
(comienza silencio)

Llegada y Registro
Eucaristía
Cena
Orientación
Grupos de pacto 
Oración Vespertina
Buenas noches
(comienza silencio)


