
18 de Noviembre 6:30 – 8:30 
Presentación pública: 
Escribirle a Dios en cuneiforme y en hebreo

Un modo de relación con Dios muy querido por la tradición bíblica y oriental fue la correspondencia epistolar. Lo que 
sucede con el correo postal o el electrónico, pasó con las cartas escritas en arcilla o en piel. Las gentes de Mesopotamia 
y de la Biblia tuvieron necesidad de hacerle llegar a Dios sus deseos por ese medio.
Leeremos respetuosamente el contenido de algunas de las misivas que educaron a muchas generaciones en el trato con 
Dios.  

8:30 – 3:30 - $75.00 
El curso pretende esbozar el modo de representación de Dios que nos ha llegado a través de los libros canónicos del 
Antiguo Testamento.
Con ese propósito, se estudiará una selección de pasajes bíblicos que dan a entender la plural aproximación a Dios. 
Unos se refieren a la imposibilidad de tener su imagen o a la querencia de verlo representado. Otros tratan la relación 
u oposición del Dios bíblico con el de las religiones vecinas. Y un tercer grupo de textos describe el largo proceso del 
monoteísmo bíblico.

8:30 – 3:30 - $35.00
El taller quiere despertar el interés por el Hebreo bíblico, facilitar el encuentro con esta lengua, ayudar a dar los primeros 
pasos de lectura, instruir a los participantes con las nociones elementales de la morfología, y ejercitarlos en traducciones 
sencillas de texto bíblico.

8:30 - 3:30 - $75.00
La montaña ocupa un lugar de privilegio en los libros bíblicos. Es un espacio geográfico esparcido por muchas narraciones, 
delimitado, con nombres precisos y localizables en los mapas de la Biblia. Testigo de episodios fundantes del Antiguo y 
Nuevo Testamento.
Ahora bien, la atención del curso se focalizará en aquellos pasajes donde los montes se elevan por su simbolismo y 
propician el encuentro con Dios de un buen número de personajes de los dos Testamentos.

8:30 - 3:30 - $35.00
La Lectio Divina es la lectura orante de la Escritura. Esta práctica ya se empleaba en la tradición bíblica y patrística como 
una exegesis espiritual que ayudaba a descubrir el mensaje comunicado por el autor divino.
La Lectio Divina ayuda a descubrir las verdades de la Escritura por medio de la lectura, la oración, la meditación y la 
contemplación. Esta práctica antigua se convierte en una oportunidad para preparar el corazón y la mente al encuentro 
personal con el Dios vivo.
El Seminario hace un recorrido histórico y espiritual en el descubrimiento y descripción de la antigua metodología de la 
Lectio Divina por medio de la tradición patrística y la aplicación práctica a textos seleccionados de la Escritura. 

El Dios del Antiguo Testamento - 17 y 18 de Noviembre

 Hospedaje y alimentos $55.00 por día - Almuerzo incluido 

LA PRESENTACIÓN EN LA NOCHE - GRATIS AL PÚBLICO
INSCRÍBASE A TIEMPO - LOS ASIENTOS ESTÁN LIMITADOS

Introducción al Hebreo bíblico - 19 de Noviembre
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Gratis

Los montes del encuentro con Dios en la Biblia - 20 y 21 de Noviembre

www.maccsa.org

Retiro Lectio Divina - 22 de Noviembre



Padre Jesús García Recio (León,  el 25 de febrero de 
1958) Director del Instituto Bíblico y Oriental. Desde muy niño 
manifiesta un profundo interés por el estudio de las civilizaciones 
del Oriente antiguo, de la Biblia y de las lenguas orientales. 
García Recio es doctor en Filología Semítica y Licenciado en 
Ciencias Bíblicas por la Universidad Complutense de Madrid 
donde estudió Hebreo y Arameo; en la Universidad Libre de 
Bruselas estudió Acadio; en L´ Ècole de Hautes Études de Paris 
profundizó en la religión mesopotámica y estudió Sumerio en 
Amsterdam con Van Djik.

Padre Dempsey Rosales Acosta 
Dempsey Rosales Acosta nació en (Venezuela), en 1994 obtuvo 
una Maestría (Filosofía) en la Universidad Católica Cecilio Acosta, 
luego obtuvo su Baccalaureatus en Teología (STB) en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma en 1998.  Después de su ordenación 
sacerdotal en 1999, se graduó en exégesis y lenguas bíblicas en 
el Instituto Pontificio Bíblico de Roma (SSL) en 2004, y logró su 
Doctorado en Teología Bíblica (STD) en la Pontificia Universidad 
Gregoriana en 2009.  Desde 2008 trabaja como perito y colaborador 
para el Enlace Presidencial de los Ministerios Católico Romanos de 
la American Bible Society (ABS),  y desde 2010  es un miembro de 
tiempo completo del profesorado de la Universidad de St. Thomas 

(Houston).

Conferencistas
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Para más información:  Laura Graham, Directora de Educación Continua
Mexican American Catholic College, 3115 W. Ashby Place, San Antonio, TX  78228
210.732.2156 ext. 7134     Sin costo:  1.866.893.6222   Email:  lgraham@maccsa.org   

www.maccsa.org

Becas parciales disponibles
La fecha límite para entregar la solicitud de beca es el 7 de noviembre. No se 
aceptarán solicitudes después del 7 de noviembre.


