http://escueladeverano2021.iglesiastgo.cl
INSCRIPCIONES HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2020

• 40 cursos de formación que se llevarán a cabo en una
sola escuela arquidiocesana en plataforma zoom.
• Lunes 4 a viernes 8 de enero 2021, de 19:30 a 21:00 (con
algunas excepciones)

• Gran jornada sábado 9 de enero en la mañana.
• Cuatro modalidades distintas de cursos:

¡Escoge un solo curso!
Modalidad A:

Modalidad B:

Cursos de convocatoria
amplia, tipo Seminarios, a
realizarse de lunes a
viernes de 19:30 a 21:00
hrs.

Cursos de 19:30 a 21:00 hrs.
convocatoria limitada según los
requerimientos metodológicos
del curso (30 a 50 participantes
máximo), con opción a realizarse
en formato taller, de lunes a
viernes.

Modalidad C:

Modalidad D:

Formato que la Vicaría para
el Clero dispondrá para la
oferta
a
sacerdotes,
diáconos permanentes y sus
esposas.

Formato que la Vicaría de la
Esperanza Joven dispondrá para
la oferta de cursos para agentes
de Pastoral Juvenil, a realizarse
durante la segunda y tercera
semana de enero 2021.

CursosConvocatoria
Modalidad
A
amplia
Nº

Curso (nombre o temática)

Objetivo y/o descripción
Formador/a
A partir de la lectura crítica de la Encíclica Fratelli Tutti,
P. Fernando Tapia
descubrir los desafíos sociales y culturales para
Ma. Francisca Araya
favorecer la fraternidad y la amistad social.

1

Encíclica Fratelli Tutti

2

Doctrina Social de la
Iglesia: los desafíos
sociales de hoy

3

Llamados a la
crisis, asumiendo nuestra fragilidad y mirando a
Delegación para la Verdad y la
esperanza: Reparando nuestros hermanos como legítimos hermanos en la Paz
y en la fe, para recuperar juntos la esperanza
vínculos comunitarios existencia
de crear nuevos diálogos y nuevas formas de trato

Reflexionar sobre los elementos esenciales de la
Doctrina Social de la Iglesia, vinculándolos críticamente
con la realidad social, cultural, económica, eclesial y
Erika Arelluna)
ecológica actual, a partir de una mirada creyente de la
realidad.
Reflexionar sobre nuestras vivencias durante estas

personal familiar y comunitario.

4

5

La oración cristiana
Comunión, liderazgos
y participación al
estilo de Jesús
*Curso orientado a miembros de
consejos pastorales y líderes de
comunidades

6

7

El espacio virtual, un
testimonio que todos
podemos dar
La liturgia, lugar de
encuentro en los
tiempos actuales

Profundizar en las diferentes maneras de vivir la
oración, permitiendo que el formando reconozca la
riqueza del encuentro personal y comunitario con la
persona de Jesús, desde sus múltiples posibilidades.

Claudia Tzanis

Departamento de Espiritualidad
de la Vicaría para la Pastoral

Reconocer la forma de liderazgo de Jesús para orientar
el servicio pastoral en nuestras comunidades,
valorando la comunión eclesial y la participación activa Departamento de
Comunidades de la Vicaría
del Pueblo de Dios en la vida de la Iglesia,
para la Pastoral
comprendiendo el rol, misión y vocación de sus
miembros.

Favorecer el uso responsable de la información que se
comparte en redes sociales a nivel personal y
comunitario, promoviendo una relación saludable entre
información y opinión.
Curso dirigido en especial a comunicadores
parroquiales.
Conocer los principios teológicos y pastorales de la
Liturgia Católica y así permitir una mayor
profundización en su celebración y vivencia en los
tiempos actuales y los desafíos que plantea para su
inculturación.

Delegación para la Verdad y la
Paz
Carla Torres
(periodista)

P. Osvaldo Fernández de
Castro
P. Cristián Eichin
P. Guillermo Rosas
P. Diego Irarrázaval
Ana Formoso

Nº

8

Curso (nombre o temática)

Dejarse curar por
Jesús.
Acompañamiento en
el dolor

Objetivo y/o descripción
Desarrollar herramientas espirituales, conceptuales y
prácticas que, complementadas con un compromiso de
entrega y amor al prójimo, permitan acompañar desde
la esperanza cristiana, a quienes experimentan
situaciones de dolor (duelo, enfermedad, dificultades
familiares, cesantía, etc.).

Formador/a
María Paz Jorquera de DEFAM
y
p. Simone Gulmini (Carlos
Borromeo)

Departamento de
Desde la encíclica Fratelli Tutti, identificar los desafíos Ecumenismo:
para el diálogo interreligioso y la fraternidad ecuménica. P. José Manuel Arenas (puede
incluirse alguien más)
Ofrecer, a los catequistas, una mirada contextualizada Departamento de Catequesis
del nuevo Directorio para la Catequesis, destacando
contenidos relevantes que ofrezcan una respuesta a las Formador::
necesidades de renovación de la catequesis
P. Jorge Barros
arquidiocesana

9

Ecumenismo

10

Directorio para la
Catequesis

11

Catequética
fundamental

12

Espiritualidad del
Catequista

13

Catequesis para
tiempos de dolor y
sufrimiento

Departamento de Catequesis
Proponer una presentación, sistemática y orgánica, de Formadoras:
los principales elementos de la catequesis, en la Iglesia. Hna. Claudia Hernández
Juana Inostroza
Presentar la espiritualidad del catequista, vinculada a
su vocación apostólica, que se expresa en la actitud
Departamento de Catequesis
misionera y evangelizadora al estilo de Jesús; en el
Formadores:
amor a la Eucaristía; en la conciencia de servir al
Hna. Gabriela Flores
Reino; en la vivencia comunitaria y en la vida de
Felipe Augusto
oración.
Invitar a la reflexión, en tiempo de dolor y sufrimiento, a Departamento de Catequesis
partir de la Palabra de Dios, para darle un sentido de Formadores:
esperanza cristiana y de confianza en la Misericordia Daniel Morales
Divina a estas vivencias, en el ámbito de la catequesis. Celmira De la Parra

14

Desafíos para el Chile
actual desde la fe
cristiana

Comprender el rol del cristiano ante las actuales
transformaciones sociales y eclesiales, a la luz del
Pedro Pablo Achondo
Concilio Vaticano II, promoviendo su protagonismo en
la construcción de un mundo conforme al Evangelio.

15

La realidad familiar en
el siglo XXI

Abordar la realidad y el rol de la familia en el
contexto actual socio-sanitario, profundizando en el
magisterio del papa Francisco, para favorecer el
acompañamiento en situaciones difíciles y los
desafíos para la transmisión de la fe.

16

Realidades juveniles, Taller que apunta a reconocer y dialoga respecto de
la realidad de los jóvenes, sus anhelos, y los
Formadores equipo VEJ
escuchar y acompañar desafíos para la comunidad eclesial.

Delegación para la Pastoral
Familiar
Formador/a:
Equipo DEFAM

Cursos Modalidad B
Cursos formato taller
Convocatoria limitada
Nº

Curso (nombre o temática)

Taller de Alfabetización
17
Digital

18

Objetivo y/o descripción

Formador/a

Conocer y profundizar las distintas herramientas y
plataformas digitales disponibles para desarrollar y dar Javier Peña Castro
continuidad a la vida pastoral.
Francisca Guerra

Integrar el Buen Trato, a la luz del estilo relacional de
Jesús, como la principal estrategia para la prevención
Promoción del Buen
de abusos, promoviendo los vínculos relacionales
Trato, corazón de la
sanos y los climas nutritivos en nuestras relaciones
propuesta de prevención de cotidianas y en los ambientes comunitarios.

abusos en nuestra Iglesia

Delegación para la Verdad y la
Paz
Formadora: Paulina Pérez

Reconocer los elementos fundamentales de la

¿Cómo vivir esta nueva
pedagogía de Jesús expresadas en los evangelios,
para disponernos a continuar con nuestra vida cristiana
normalidad desde la
Francisco Chacón
19 pedagogía del Evangelio de y labor pastoral en el nuevo escenario social.
Jesús?

20

Qué nos dice hoy el
Evangelio de Lucas

21

¿Cómo vivir nuestras
emociones?

22

Madurez cristiana y
opción creyente

Dirección Coral a nivel
23 parroquial en tiempos
de pandemia

Examinar los elementos fundamentales del mensaje del
Evangelio de san Lucas, permitiendo que los
Rosa Estela Yáñez
participantes logren reconocer el valor de su mensaje Katiuska Cáceres
en el día de hoy.
Desarrollar herramientas personales y comunitarias
para la vivencia de las diversas emociones (dolor,
angustia, miedo, ansiedad, etc.) que surgen ante
Ps. Claudio Cornejo
situaciones estresoras de la realidad socio-sanitaria
actual.
Descubrir la importancia del crecimiento personal,
psicológico y espiritual en la vida de fe, favoreciendo un
Ps. Rodolfo Núñez
desarrollo maduro e integrado para una vivencia plena.
Entregar directrices y herramientas a nivel
Litúrgico/Musical en la preparación de las actividades
relacionadas al ejercicio coral en las parroquias en
contexto de contingencia (pandemia, otros).

Escuela de Música del
Arzobispado

Nº

24

25

26

27

28

Vicaría-DelegaciónDepartamento
Conocer y analizar el contenido pastoral del Departamento de
discurso del Papa Francisco en la 106ª
Movilidad Humana
Jornada Mundial del Migrante y del
“Como Jesucristo,
Refugiado que, bajo el lema “Como
Formador/a:
obligados a huir…”: Análisis Jesucristo, obligados a huir”, propone la
Equipo Depto.
al discurso del Papa Francisco
acogida, protección, promoción e
Movilidad Humana
en la 106ª Jornada Mundial del
integración de los desplazados internos,
Emigrante y del Refugiado
para inspirar y animar las acciones
pastorales de la Iglesia en este ámbito
concreto.
Conocer las principales herramientas
Departamento de
Herramientas para la
pastorales para la construcción de
Movilidad Humana
construcción de
comunidades eclesiales interculturales.
Formador/a:
comunidades eclesiales
Equipo Depto.
interculturales
Movilidad Humana
Promover la organización comunitaria en los Vicaría Pastoral Social
territorios de la arquidiócesis de Santiago, Caritas
Tejer lo común: la
de manera reflexiva, inclusiva y
importancia de fortalecer las participativa, que permita a las
Formador/a:
organizaciones
comunidades fortalecer sus procesos de
Ps. Jessenia Pérez
desarrollo interno y de articulación con otras López.
comunitarias para dar
organizaciones, con el fin de impulsar
respuesta a las
acciones estratégicas de cooperación y
problemáticas locales.
solidaridad en virtud de dar respuesta a las
necesidades locales.
Sensibilizar sobre los efectos de la
Vicaría Pastoral Social
prisionización a los Agentes Pastorales, con Caritas
Abordaje de los efectos de la finalidad de que adquieran herramientas
prácticas para su abordaje y/o
Equipo Línea Cárcel
la privación de libertad
acompañamiento de las familias.
Vicaría Pastoral Social
Caritas.
Fortalecer la gestión y formalización de
Vicaría Pastoral Social
emprendimientos,
a
través
del
desarrollo
de
Caritas
Gestión y formalización de
herramientas de gestión, plan de negocios y
emprendimientos
marketing en personas que deseen iniciar o Formador/a:
(Nombre por definir)
están emprendiendo.
Equipo Vicaría Pastoral
Social Caritas
Curso (nombre o temática)

Objetivo y/o descripción

Recuerda inscribirte en un sólo curso
Nº

Curso (nombre o temática)

Objetivo y/o descripción

Vicaría-DelegaciónDepartamento

Vicaría Pastoral Social
Caritas

29

30

Normativas laborales en
tiempos de pandemia
(Nombre por definir)

La Pastoral Familiar
Parroquial

Conocer las principales normativas
laborales que se han actualizado posterior a
la pandemia, como el trabajo a distancia y Formador/a:
Equipo área laboral
teletrabajo, seguridad social y nuevos
Vicaría Pastoral Social
dictámenes de la Dirección del Trabajo.
Caritas.
Capacitar a los agentes pastorales para
realizar eficazmente la conducción del
proceso de implementación y desarrollo de
la Pastoral Familiar en la parroquia.

Dar a conocer el significado, importancia,
metodología y el proceso de
implementación de la Preparación Próxima
al matrimonio.

Delegación para la
Pastoral Familiar
Formador/a:
María Verónica Romero
(DEFAM)
Delegación para
Pastoral Familiar

la

31

“Me decido a amar”,
presentación del plan para
jóvenes que aspiran a vivir
su vida en pareja

32

Consejos Económicos,
obligaciones y deberes en
la pastoral económica

Lograr que los participantes conozcan cual es el
Equipo Dirección de
accionar de un CAE parroquial, y como desde
Gestión de Ingresos
su base pastoral, pasando por los ámbitos legal
canónico, civil, tributario y administrativo
estamos al servicio de nuestra parroquia.

33

1%, Proyectos y
generación de recursos
para la pastoral

Desarrollar y entregar elementos que permitan a Equipo Dirección de
los agentes pastorales que entregan su servicio Gestión de Ingresos
en la Pastoral del 1%, Pastoral Económica
(CAE) a caminar hacia el autosostenimiento
parroquial .

Formador/a:
Marcelo Alarcón
José Manuel Borgoño
Mónica Undurraga

Modalidad B:
Cursos de 19:30 a 21:00 hrs. convocatoria limitada según los
requerimientos metodológicos del curso (30 a 50 participantes
máximo), con opción a realizarse en formato taller, de lunes a viernes.

Cursos Modalidad C
Vicaría del Clero
Nº

34

Curso

Curso para
presbíteros

Modalidad

Objetivo y/o
descripción
Aportar elementos
para el desarrollo
de la vida
Martes a
espiritual,
viernes
10.00contextualizados
11.15 hrs. respectivamente
en la vida del
presbítero.

Contenidos
Martes: Silencio
Miércoles 6: Palabra
Jueves 7: Fuerza y fragilidad
Viernes 8: Don

Formador/a
Amedeo Cencini
Juan José Bartolomé
SDB (España)
Xavier Melloni SJ
Mons. Oscar
Rodríguez Maradiaga
(Arz. de Tegucigalpa,
Honduras)

Lunes 4: Diáconos
permanentes: una espiritualidad
de cuerpo diaconal
La raíz del diaconado tiene desde sus
orígenes una espiritualidad
comunitaria, corporativa.

Curso para
diáconos
35
permanentes
y esposas

Lunes a
jueves
19.3021.00 hrs.

Martes 5: La Palabra de Dios: fuente
de la espiritualidad diaconal
Aportar elementos La espiritualidad diaconal encuentra en
para el desarrollo la Palabra de Dios su fuente más
original y fundamental. Allí se aprende Cristián Sotomayor SJ
de la vida
a servir a los demás como Cristo
Eduardo Pérezespiritual,
siervo.
Cotapos SS.CC.

contextualizados
respectivamente
en la vida del
diácono
permanente.

Miércoles 6: Diáconos casados: la
espiritualidad matrimonial y familiar
El diácono casado vive una doble
sacramentalidad y por ello su
espiritualidad es también y
primeramente matrimonial-familiar.
Jueves 7: Fratelli Tutti: aportes para la
espiritualidad diaconal
Buscamos cerrar la semana formativa
con una síntesis de los principales
aportes de la Encíclica al ministerio
diaconal.

P. Álvaro González.
Mons. Alberto
Lorenzelli

Cursos Modalidad D
Instancia donde se presenta y capacita a
agentes pastorales en torno al nuevo
Capacitación para el proyecto de formación para la Pastoral
Lunes 11 al
desarrollo del nuevo juvenil de la Iglesia de Santiago, con el
viernes 22 de
36
propósito de alentar en una nueva etapa
proyecto de
Enero 2021
iniciación cristiana evangelizadora llena de fervor y dinamismo,
respondiendo así a los nuevos desafíos
para jóvenes
sociales y eclesiales.

Horario

19:00 a
21:00
hrs.

Formación dirigida a coordinadores, sub-

Nuevo proyecto
coordinadores, animadores y asesores de
Lunes 11 al
37 formativo del Equipo Equipos de Servicio, para la implementación viernes 22 de
del nuevo "Itinerario de Acompañamiento y Enero 2021
de Servicio

19:00 a
21:00
hrs.

Formación para
formadores de
38 Catequistas
“Animadores de la
Esperanza” (AES)

19:30 a
21:00
hrs.

Formación Servidores de la Esperanza".

Introducción al
Ejercicio del
40
liderazgo juvenil
cristiano

Arquidiocesana

Animadores en
Pastoral Vocacional

El curso busca profundizar la experiencia de
encuentro y seguimiento de Jesucristo, por medio
de contenidos fundamentales, Bíblico, teológico,
Lunes 11 al
espiritual, antropológico, psicosocial y cultural de
viernes 22 de
los futuros animadores vocacionales, que estarán al
Enero 2021
servicio del despertar de la cultura vocacional en
las comunidades parroquiales.

Realizar un primer acercamiento sobre los
rasgos del ejercicio del liderazgo cristiano a
fin de que los jóvenes, sabiendo ver y leer la
realidad a luz del Evangelio, se animen a
aplicar estos conocimientos en la cotidianidad
de su vida como testimonio de Jesucristo y
poder incidir en el desarrollo de la vida de la
Iglesia y la sociedad.

Arquidiocesana

39

Presentar a los formadores de Aes el nuevo
proceso formativo profundizando en sus
Lunes 18 al
fundamentos, objetivos, contenidos,
viernes 22 de
metodología e implementación, en las
Enero 2021
diferentes zonas de la Arquidiócesis.

Convocatoria

Arquidiocesana

Periodo

Arquidiocesana

Descripción

Arquidiocesana

Formación

VEJ

Lunes 18 al
viernes 22 de
Enero 2021

INSCRIBETE Y PARTICIPA
Te invitamos a colaborar solidariamente para la realización
de esta escuela, aportando de acuerdo a tus posibilidades.

http://escueladeverano2021.iglesiastgo.cl
Ojo!: INSCRÍBITE EN UN SOLO CURSO
*Si deseas recibir un certificado de participación, al terminar el curso, debes
participar en al menos 4 de los 5 días de formación.

INVITAN
Vicaría Episcopal para la Pastoral
INPAS
Vicarias territoriales
Vicaría Pastoral Social Caritas
Vicaría para el Clero
Delegación para la Pastoral Familiar
Delegación para la Verdad y la Paz
Vicaría de la Esperanza Joven
Vicaría para la Educación
Departamento de Catequesis
Departamento de Comunidades
Departamento de Movilidad humana
Departamento de Espiritualidad
Departamento de Ecumenismo y Dialogo
interreligioso

