Se Inaugura el Primer Cohorte del Doctorado en Ministerio en Español del NTS para US‐Canadá
En respuesta a una invitación del Comité de Estrategia Hispana de la Canadá Región de US‐Canadá de la
Iglesia del Nazareno, el Nazarene Theological Seminary (NTS) junto con la Oficina de Ministerios
Multiculturales, ha establecido con éxito el programa de Doctorado en Ministerio (DMin) en español en
Kansas City. Al igual que su homólogo de inglés, el énfasis del programa será en Teología Pastoral
Wesleyana.
El Dr. Mario Zani, Coordinador del Programa para el programa de Doctorado en Ministerio en español de
Kansas City, compartió: "Cuando el Dr. Roberto Hodgson, Director de Ministerios Multiculturales para
US‐Canadá inició la conversación acerca de contactar al liderazgo del NTS para hacer que el programa de
Doctorado en Ministerio a estuviese a disposición del liderazgo hispano de nuestra denominación,
parecía un proyecto muy lejano, muy difícil, y hasta quizás imposible. Sin embargo, gracias a la visión y la
buena voluntad de un gran equipo, el primer seminario residencial se llevará a cabo en Kansas City este
otoño, desde el 12 al 22 de octubre. Estamos muy contentos de anunciar que el primer cohorte de
estudiantes incluye a 13 líderes probados de América del Norte, quienes traerán al programa una amplia
gama de habilidades, conocimientos y experiencias”.
Con más de 700 iglesias y congregaciones hispanas en la Región de US‐Canadá, con un movimiento de
inmigración dinámico, y con una segunda y tercera generación de hispanos que viven hoy día en una
gran mayoría de nuestras comunidades de esta región, existe una necesidad cada vez mayor para la
formación teológica adicional de nuestros pastores hispanos.
"En el NTS deseamos responder a las necesidades de la Iglesia y de nuestras comunidades, mientras nos
preparamos pastores y líderes para el futuro", compartió la Presidente del NTS Carla Sunberg. "Este
programa de Doctorado en Ministerio en español es nuestra respuesta a los cambios demográficos de
nuestras iglesias y comunidades. La noticia del programa ha sido muy bien recibida por toda la región, y
es fantástico poder contar con un número tan significativo de estudiantes en nuestro primer cohorte.
Estamos muy emocionados por ver cómo el programa seguirá creciendo”.
Se están aceptando solicitudes para el próximo cohorte de estudiantes. Los líderes de ministerios en la
Región de US‐Canadá Región que poseen un título de Maestría en Teología o en Ministerio y que están
interesados en un Doctorado en Ministerio en español contextualizado deben comunicarse para más
información con el Dr. Mario Zani (zaniexrd@aol.com).
El costo del programa del Doctorado en Ministerio en español para los miembros de la Iglesia del
Nazareno en la Región de USA‐Canadá está siendo complementado por donaciones que el NTS ha
recibido de fundaciones comprometidas con la educación teológica multicultural para ministros, así
como por la Oficina de Ministerios Multiculturales.
"Hay un gran equipo de apoyo que está trabajando duro para hacer de ésta una experiencia muy
gratificante para la totalidad de la Iglesia", compartió Zani. "Estamos muy agradecidos por todo el ánimo
y apoyo que se proporcione a los candidatos por superintendentes distritales e iglesias locales."
Para más información sobre el programa del grado de Doctor en Ministerio del NTS en español puede
ser encontrada en el sitio web www.NTS.EDU/DMIN.

