INSCRIPCIONES E INFORMACIONES:

FORMACIÓN TEOLÓGICO - PASTORAL

Zona del Maipo: Francisco Chacón
Santo Domingo 444, C Puente Alto
(56-2) 28508 093
fchacon@iglesiadesantiago.cl

Zona Centro: Omar Salazar
Catedral 1063, 8vo piso, Santiago
(56-2) 27900 773
omsaro17@gmail.com

Zona Oriente: Manuel Órdenes
Los Alerces 2900, Ñuñoa
(56-2) 22387 875 – 22387 585
formacionoriente@iglesiadesantiago.cl

Zona Oeste: Katia Soto
Obispo Manuel Umaña 394,
Estación Central
(56-2) 26773 200
ksoto@iglesiadesantiago.cl

Zona Cordillera: Isaura Villagra
Av. Presidente Errázuriz 3838,
Las Condes
(56-2) 22072 801
isauravillagra@gmail.com
Zona Norte: Diego Rojas
Avda. Independencia N° 229,
Independencia
(56-2) 27775 834
darojas4@uc.cl

Zona Sur: Sara Pérez
Séptima Avenida 1247, San Miguel
(56-2) 25211 967
formacionzsur@iglesiadesantiago.cl

para Agentes Pastorales

2018

“No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”
(DCE 1)

Instituto Pastoral Apóstol
Santiago - INPAS: Yeri Contreras
Moneda 1845, Santiago Centro
(56-2) 25307 170
ycontreras@iglesia.cl

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 18 de diciembre 2017 al 30 de marzo 2018.
INSCRIPCIÓN GRATUITA
A r z o b i s pa d o

Vicaría General

de

Santiago

de la

Pastoral

PRESENTACIÓN

La Iglesia de Santiago ofrece a todos los agentes de pastoral un espacio de formación
y reflexión teológico-pastoral, en sintonía con el Plan de Formación para Laicos de
la Arquidiócesis, que les permita profundizar los contenidos fundamentales de la
experiencia de encuentro con Jesucristo, en un espacio comunitario y fraterno de
formación, fortaleciendo su servicio evangelizador y su propia vivencia del discipulado
misionero, respondiendo a la vocación recibida (Cf. DA 14).

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN?

A todos los agentes pastorales que desarrollen su servicio evangelizador en
parroquias, capillas, colegios, unidades pastorales, movimientos, instituciones
de educación superior, etc., siendo parte de las pastorales de jóvenes, catequesis,
social, familiar, liturgia, migrantes, animación bíblica, prevención, espiritualidad,
ecumenismo, comunidades, 1%, etc.
Requisitos de participación:
Contar con al menos tres (3) años de servicio o experiencia pastoral continua.
Haber realizado al menos un curso de formación del Plan de Formación de
Laicos en escuelas de verano o formación permanente.
Carta de recomendación del Párroco o asesor pastoral.
Ficha de postulación y Compromiso de participación.

ETAPAS DEL PROCESO
ETAPA 1: MIRAR
En esta primera etapa, los agentes pastorales valorarán su experiencia personal
y comunitaria de encuentro con Jesucristo, profundizando en su propia historia
de fe. Junto con ello, y desde su rol como discípulos misioneros, reconocerán la
realidad en que desarrollan su servicio evangelizador: el gran Santiago.
ETAPA 2: DISCERNIR
Esta segunda etapa permitirá que los agentes pastorales conozcan los principales
contenidos de fe en torno a la persona de Jesucristo, la comunidad eclesial que
es la Iglesia, y la dimensión social de la evangelización, que le permitirán valorar
y enriquecer su propia experiencia de encuentro con Jesucristo, y discernir
desde los valores del evangelio, la vivencia de su servicio pastoral.

ETAPA 3: ACTUAR
“La fe sin obras está muerta” dice la Carta de Santiago (Sant 2,26). Por ello,
en esta tercera etapa los agentes pastorales tomarán conciencia sobre su
responsabilidad personal, comunitaria y social en la acción misionera de la
iglesia (evangelización), ante los desafíos de la sociedad actual, desde su
identidad de discípulos misioneros.
ETAPA 4: CELEBRAR
La última etapa de este proceso de formación permitirá que los agentes
pastorales valoren la liturgia de la Iglesia como culmen y fuente de la
experiencia de encuentro con Jesucristo, interiorizándose en esta vivencia
de manera personal y comunitaria.
¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZARÁ?
Sede 1:
Lugar: Plaza de Armas 444, Santiago Centro.
Fecha: Desde el 14 de abril al 27 de noviembre de 2018.
Horario: Martes de 19:30 a 21:30 hrs.
4 mañanas de sábado al año (14 de abril; 02 de junio;
18 de agosto; 20 de octubre).
Sede 2:
Lugar: Parroquia Madre de la Divina Providencia. Canal Troncal
san Francisco 281, Puente Alto. Metro Elisa Correa, línea 4.
Fecha: Desde el 21 de abril al 29 de noviembre de 2018.
Horario: Jueves de 19:30 a 21:30 hrs.
4 mañanas de sábado al año (21 de abril; 09 de junio;
25 de agosto; 13 de octubre).

