¿Cuáles son los requisitos de participación?

DIPLOMADO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

Ficha de postulación.
Fotocopia carné de identidad.
Carta con las principales motivaciones para realizar el curso.
Dinamismo y participación.

El objetivo de este proceso es entregar herramientas a los
agentes pastorales de diversos ámbitos eclesiales, para acoger y
recibir a personas y comunidades a partir de las primeras
instancias de consejo y búsqueda espiritual.

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?

¿A quién está orientado?
A agentes de pastoral de parroquias, movimientos y centros
educacionales, sacerdotes, consagrados y consagradas, y laicos
que busquen iniciarse en el servicio ministerial del
acompañamiento o se sientan llamados a este ministerio eclesial
(educadores en la fe, catequistas, agentes de pastoral familiar,
asesores de pastoral juvenil y educativa, etc.), asesores y
coordinadores de comunidades.

1. Protección y promoción de los derechos humanos en el
contexto de la movilidad humana.
2. El fenómeno de la migración en Chile. Contexto histórico y
socio jurídico.
3. Contexto bíblico de la migración.
4. Pastoral de la Movilidad Humana - Migración.

¿Dónde y cuándo se realizará?

¿Cuáles son los requisitos de participación?
Se requiere de un perfil específico y ciertos requisitos para su
participación en el proceso:
Estar acompañando a personas en el presente o tener la
motivación y disponibilidad de hacerlo.
Ser acompañado espiritualmente de manera permanente o
tener la motivación, presentando carta del acompañante.
Madurez personal y espiritual.
Pertenencia eclesial.
Ficha de inscripción con antecedentes requeridos.
Entrevista personal con coordinador/a del proceso formativo.
Carta de compromiso con el proceso formativo y con el
servicio ministerial del acompañamiento.

¿Dónde y cuándo se realizará?
Lugar: Plaza de Armas 444, Santiago
Fecha: Desde el 25 abril al 12 diciembre de 2019
Horario: Jueves de 19:30 a 21:30 hrs., y 1 sábado al mes de 9.00
a 13:00 hrs.

¿Cómo me inscribo?
Hasta el 30 de marzo 2019 en el INPAS o con los Encargados
Zonales de Formación.

¿Cómo me inscribo?
Hasta el 30 de marzo 2019 en el INPAS o con los Encargados
Zonales de Formación.

ESCUELA DE MÚSICA DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

¿A quién está orientado?
DIPLOMADO EN MOVILIDAD HUMANA Y PASTORAL MIGRANTE

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?
El objetivo de este proceso es entregar los principales elementos
teórico – prácticos que permitan conocer el fenómeno de la
movilidad humana, a fin de generar una reflexión evangélica y una
respuesta a los distintos desafíos que como Iglesia de Santiago
tenemos respecto del tema de la migración.

¿A quién está orientado?

Al terminar esta Etapa 1, los formandos tendrán que escoger entre
una de las siguientes especializaciones:

Lugar: Plaza de Armas 444, Santiago
Fecha: Desde el 23 de abril al 10 de diciembre de 2019
Horario: Martes de 19:30 a 21:30 hrs.

A todos aquellos laicos que quieren conocer en profundidad los
distintos matices de los fenómenos de la movilidad humana, más
específicamente, el fenómeno de la migración; y a todos aquellos
sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, formadores y agentes
pastorales que deseen dinamizar y fortalecer el trabajo pastoral en
comunidades eclesiales con población migrante.

La escuela de música del Arzobispado de Santiago está dirigida a
jóvenes y adultos que deseen aprender a conducir musicalmente
un grupo de canto (coro), en función de la celebración litúrgica, de
manera particular la Eucaristía dominical. La escuela de música
busca formar a todos aquellos que ejercen el ministerio de la
música en nuestra Arquidiócesis, grupos de canto de parroquias,
capillas y comunidades donde se celebre la Eucaristía.

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?

¿Dónde y cuándo se realizará?
Lugar: Colegio Sagrados Corazones, Alameda 2062, Santiago.
Fecha: Desde el 1 de abril al 19 de noviembre.
Horario: Lunes de 19:30 a 21:30 hrs.

¿Cómo me inscribo?
Lunes 11, 18 y 25 de marzo, con el Sr. José Carter, de 18.30 a 20.00 en
el mismo colegio.
Mayor información en www.emreligiosa.cl

!

Nacer de nuevo
(Jn 3)

Como Iglesia de Santiago nos
formamos juntos, con conciencia de
ser Pueblo de Dios.

INSCRIPCIONES E INFORMACIONES

Zona del Maipo:
Francisco Chacón
Sto. 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@iglesiadesanti
ago.cl

Zona Oeste:
Katia Soto
Obispo Manuel Umaña 394,
Estación Central
(56-2) 26773 221
ksoto@iglesiadesantiago.cl

Zona Cordillera:
Isaura Villagra
Av. Pdte. Errázuriz 3838,
Las Condes
(56-2) 22072 801
isauravillagra@gmail.com

Instituto Pastoral Apóstol
Santiago (INPAS):
Yeri Contreras
Bandera 465, piso 2, Santiago
(56-2) 32780 679
ycontreras@iglesia.cl | inpas@inpas.cl

Zona Norte:
Diego Rojas
Avda. Independencia N° 229,
Independencia
(56-2) 27775 834
drojas@iglesiadesantiago.cl
Zona Sur:
Sara Pérez
Séptima Avenida 1247, San Miguel
(56-2) 25211 967
formacionzsur@iglesiadesantiago.cl

Vicaría Episcopal para la
Pastoral:
Katiuska Cáceres
Plaza de Armas 444, piso 3
(56-2) 27685 811
kcaceres@iglesiadesantiago.cl

Para más información, visite
www.inpas.cl
o www.iglesiadesantiago.cl

Diplomados Pastorales 2019
Durante este año 2019, la Vicaría para la Pastoral, en
conjunto con el Instituto Pastoral Apóstol Santiago
(INPAS), ofrecerá una amplia propuesta formativa a la que
están convocados todos los laicos y agentes pastorales de
nuestra Arquidiócesis. Los invitamos a revisar estas
formaciones e inscribirse con prontitud, ya que los cupos
disponibles son limitados.
¡Los esperamos!

DIPLOMADO TEOLÓGICO – PASTORAL PARA AGENTES PASTORALES
Este proceso formativo está orientado a los agentes pastorales de
las diversas comunidades de Santiago, y su objetivo es que
puedan profundizar los contenidos fundamentales de la
experiencia de encuentro con Jesucristo, para fortalecer su
servicio evangelizador y su propia vivencia del discipulado
misionero.

¿A quién está orientado?
A los agentes pastorales de todas las zonas y ambientes de la
Arquidiócesis de Santiago 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.

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?

¿Dónde y cuándo se realizará?

¿Dónde y cuándo se realizará?

Esta formación se realizará en 3 sedes:

Lugar: Plaza de Armas 444, Santiago
Fecha: Desde el 3 de abril hasta el 27 de noviembre de 2019
Horario: Miércoles de 19:00 a 21:20 hrs.

Sede 1: Vicaría Zona Oriente
Lugar: Los Alerces 2900, Ñuñoa
Fecha: Desde el 30 de marzo al 11 de diciembre de 2019
4 mañanas de sábado al año (30 de marzo, 08 de junio, 10 de
agosto, 26 de octubre)
Horario: Miércoles de 19:30 a 21:30 hrs.
Sede 2: Vicaría Zona Oeste
Lugar: Obispo Manuel Umaña 394, Estación Central
Fecha: Desde el 13 de abril al 27 de noviembre de 2019
4 mañanas de sábado al año (13 de abril; 08 de junio; 24 de
agosto; 19 de octubre)
Horario: Miércoles de 19:30 a 21:30 hrs.
Sede 3: Vicaría Zona Norte
Lugar: Avda. Independencia N° 229, Independencia
Fecha: Desde el 27 de abril al 12 de diciembre de 2019
4 mañanas de sábado al año (27 de abril; 15 de junio; 14 de
septiembre; 09 de noviembre)
Horario: Jueves de 19:30 a 21:30 hrs.

¿Cómo me inscribo?
Hasta el 30 de marzo 2019 en el INPAS o con los Encargados
Zonales de Formación.

DIPLOMADO EN PASTORAL LITÚRGICA
Este diplomado es una instancia formativa que promueve una
iniciación y formación litúrgica sólida y orgánica fortaleciendo la
pertenencia a una comunidad que vive, anuncia y celebra su
dimensión de ser pueblo de Dios.

¿A quién está orientado?
A formadores, diáconos, consagradas y consagrados, equipos de
liturgia, miembros de coros, catequistas, agentes pastorales y
laicos que deseen estudiar desde una perspectiva académica y
pastoral, la historia, teología, celebración y vivencia de la Liturgia.

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?
1. Teología e historia de la liturgia
2. Liturgia y espiritualidad
3. Liturgia y sacramentos
4. Tiempo y espacio litúrgico
5. La Palabra de Dios en la celebración
6. Música y canto litúrgico

¿Cómo me inscribo?
Desde el 7 al 24 de enero y desde el 5 al 21 de marzo 2019 en la
Vicaría Episcopal para la Pastoral o con los Encargados Zonales de
Formación.

DIPLOMADO PASTORAL EN ESTUDIOS BÍBLICOS
Este diplomado es una instancia de formación pastoral animada
por la Palabra de Dios que abra nuevos caminos para el encuentro
con Cristo y con el hermano, enriqueciendo la dimensión
comunitaria del creyente, impulsando la conversión pastoral y
disponiéndolo para la evangelización.

DIPLOMADO EN DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN
Este proceso formativo busca que los participantes puedan
conocer y reflexionar sobre los elementos esenciales de la
dimensión social de la Evangelización, haciendo especial énfasis
en la Doctrina Social de la Iglesia, vinculándose críticamente con la
realidad social actual, en vistas a desarrollar su propio rol
protagónico en la construcción de un mundo conforme al
Evangelio y a sus implicancias sociales.

¿A quién está orientado?
A todas las personas sensibilizadas ante los desafíos sociales
actuales, que busquen conocer en profundidad los fundamentos
de la Dimensión Social de la Evangelización, ya sean laicos, agentes
pastorales y personas de buena voluntad.

¿A quién está orientado?

¿Cuáles son los requisitos de participación?

A formadores, agentes pastorales, laicos, ministros de la Palabra y la
Eucaristía, religiosas y religiosos, Institutos seculares, diáconos
permanentes, Movimientos, Comunidades de Lectio Divina y a toda
persona creyente con interés por conocer la Sagrada Escritura.

Sin importar la edad, sexo, pertenencia eclesial ni nivel educativo,
pueden participar del proceso todas las personas que, asumiendo
el compromiso de participar responsable y permanentemente,
cumplan con los requisitos de inscripción en el tiempo establecido
para cada etapa. Los tiempos de inscripción aparecen en paréntesis
bajo el título de la etapa.

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?
1. Introducción al Antiguo Testamento
2. La Alianza en el Pentateuco
3. Jesucristo en los Evangelios
4. Vida y mensaje de San Pablo
5. Contenido Teológico y social en el Apocalipsis
6. Animación Bíblica de la Pastoral

¿Dónde y cuándo se realizará?
Esta formación se realizará en 3 sedes:
Sede 1: Arzobispado de Santiago
Lugar: Plaza de Armas 444. Santiago (Metro Plaza de Armas)
Fecha: Desde 03 de abril al 27 de noviembre de 2019
Horario: Miércoles de 19:00 a 21:20 hrs.
Sede 2: Vicaría Zona Cordillera
Lugar: Presidente Errázuriz 3838. Las Condes (Metro Alcántara)
Fecha: Desde el 03 de abril al 27 de noviembre de 2019
Horario: Miércoles de 19:00 a 21:20 hrs.

¿Cómo me inscribo?
Desde el 7 al 24 de enero y desde el 5 al 21 de marzo 2019 en la
Vicaría Episcopal para la Pastoral o con los Encargados Zonales de
Formación.

¿Cuáles son los contenidos de esta formación?

Para la Primera Etapa: Parte Histórica
(1° de diciembre 2018 al 30 de marzo 2019)
Carta de presentación personal.
Entrevista personal.
Compromiso de participación.
Conocimiento y manejo básico de Biblia.
Capacidad para lectura comprensiva de documentos.
Para la Segunda Etapa: Parte Sistemática
(1° de julio al 9 de agosto de 2019)
Haber completado y aprobado la Primera Etapa: Parte
Histórica.
O cumplir con los mismos requisitos que la Primera
Etapa: Parte Histórica, y la certificación en los siguientes
módulos del Plan de Formación de Laicos:
Presencia cristiana en el mundo I y II
Doctrina social de la Iglesia
Biblia I

¿Dónde y cuándo se realizará?
Lugar: Plaza de Armas 444, Santiago
Fecha: Desde el 23 de abril al 10 de diciembre de 2019
Horario: Martes de 19:30 a 21:30 hrs.

¿Cómo me inscribo?
Hasta el 30 de marzo 2019 en el INPAS o con los Encargados
Zonales de Formación.

Continúa al otro lado

