HOJA DE REGISTRO
CIUDAD DE MÉXICO

SEMINARIO DE DESARROLLO PASTORAL
18 al 22 de julio 2018
18 al 22 de julio
Nombre Completo: _________________________________________________________________________
(como aparece en su pasaporte)

_____________________________________________________________________________
Dirección

(

Ciudad/Estado

Código Postal

)

Teléfono:

Correo electrónico;

Presbiterio:
Iglesia o Ministerio:
__________________________________________________________________________________________
Posición en la Iglesia o Ministerio:
__________________________________________________________________________________________
El hospedaje es en ocupación doble, por favor indique con quien le gustaría compartir su habitación (nombre de participante)

-----------------------------------------------------------------Contacto de Emergencia:
_______________________________________________________(___)______________
Nombre
Parentesco
Teléfono
Alergias o restricciones alimenticias: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Otras necesidades especiales: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
REGISTRO por persona en ocupación doble:
REGISTRO por persona en ocupación sencilla:

$450.00
$630.00

La inscripción cubre la conferencia, el hospedaje, 4 desayunos, 4 almuerzos, una cena, materiales y visita
guiada a las pirámides de Teotihuacan.
Cheques a nombre de:
Mande el cheque y
la hoja de registro a:

Dudas e informes:

|

Caucus Nacional Presbiteriano Hispano/Latino
Cecilia Casal
13211 Tucker Lake Dr.
Louisville, KY 40299

Fecha límite
para registrarse:
29 de junio

Marissa.shearon@pcusa.org;
502-569-5385

Oficina de Apoyo Congregacional Intercultural Hispano/Latino-a PC (USA)
Teléfono: 502-569-5385

Lectura Intercultural de la Biblia
Seminario de Desarrollo Pastoral 2018
18 al 22 de Julio
Ciudad de México

Nuestro Conferencista y Facilitador
El Profesor Doctor Hans De Wit ha sido reconocido por su gran labor como profesor de
Teología la Universidad Libre de Ámsterdam, así como por sus publicaciones y trabajo
en hermenéutica intercultural. Ha dado conferencias e impartido clases en casi todos los
países de Latino América y en muchos países de Asia, África y Europa. Nacido en
Rotterdam, fue enviado como ministro de la Iglesia Protestante Holandesa a Chile, en
donde pasó casi diez años de su vida sirviendo como profesor de Antiguo Testamento y
hermenéutica bíblica y coordinador del programa de educación teológica a distancia en
la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Esta experiencia tuvo una gran influencia
en su vida personal y vocacional. Desde octubre del 2007, el Dr. Hans de Wit ocupa la
cátedra Dom Hélder Câmara de Paz y Libertad de la Universidad Libre de Ámsterdam.
En 1991, fue invitado a formar parte de la Facultad de Teología, postulando al
doctorado con la disertación: Aprendices de los pobres: estudio del significado de la lectura popular
latinoamericana de la biblia en el diseño exegético hermenéutico de C. Mesters, J.S. Croatto y M. Schwantes.
Ha impartido cátedra en hermenéutica bíblica contextual, teologías contextuales y del Tercer Mundo, así como
Teología Intercultural. Ha sido coordinador del programa de maestría de la Facultad de Teología y del proyecto
Bridging Gaps, en el que se invita a estudiantes del cono sur por espacio de tres meses a Holanda para participar
en la vida y ministerio local de las iglesias y para conocer el contexto europeo y formas de hacer teología. A
través de este programa, De Wit ha servido como mentor y consejero de estudiantes graduados de maestría y
doctorado provenientes de diversas partes del mundo.
Es el iniciador principal del proyecto internacional: “Through the Eyes of Another: Intercultural Reading of the
Bible.” Gran parte de su obra ha sido traducida en más de diez idiomas.

