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 PROPUESTA FORMATIVA 
 

La propuesta formativa en esta oportunidad, ofrece cursos que quieren 
potenciar el desarrollo y la profundización de la fe en la vivencia de la vida 
cotidiana; por lo tanto, representa un aporte tanto a los agentes pastorales 
en su servicio específico, como a quienes sin tener un servicio en particular, 
son parte de la comunidad cristiana. En el contexto de la visita del Papa 
Francisco a nuestro país, queremos renovar la misión desde el encuentro con 
Jesús y fortalecer nuestro discipulado misionero. 

 
LISTA DE CURSOS 

 
1.- Desafíos desde la Misericordia en las enseñanzas del Papa Francisco. 
“Jesús es el rostro de la misericordia del Padre”1. Este curso quiere aportar 
al discernimiento de nuestra identidad eclesial y cristiana más genuina, y nos 
desafía a mirar la realidad desde ella. Para jóvenes y adultos, especialmente 
para Agentes de Pastoral Social, de la Salud, y Ministros de Comunión.  
Formador: Por definir. 
 
2.- Desafíos para las Familias desde la carta Amoris Laetitia del papa 
Francisco. 
Este curso invita a profundizar en las reflexiones sobre la experiencia del 
amor en la familia en medio de la cultura actual; iluminados por el 
discernimiento eclesial que tiene como fruto esta exhortación apostólica del  
 

                                                             
1 Papa Francisco; Misericordiae Vultus, ttps://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html, consulta el 23-11-2017. 



 

 
 
 
papa Francisco. Para jóvenes y adultos, especialmente para pastorales de 
catequesis pre-Matrimonial y familiar.  
Formadores: Diácono Carlos Canto y esposa. 
 
3.- Desafíos para las pastorales de iniciación desde la carta Evangelii 
Gaudium del papa Francisco. 
Desde Evangelii Gaudium queremos renovar el espíritu y la disposición 
personal para anunciar la Buena Nueva en todos los contextos de la vida, y 
así, estar disponible a las invitaciones de Dios que en ello descubrimos. 
Dirigido a jóvenes y adultos, especialmente para catequistas de pre-
bautismal, catequesis adulto, y comunidades cristianas. 
Formador: P. Rodrigo Magaña. 
 
4 “Migrantes e Iglesia, acogiendo a nuestros hermanos” Desafíos para la 
acogida y el trabajo con migrantes. 
Con este curso queremos sensibilizar a nuestros agentes pastorales en las 
temáticas de migración y Biblia; migración en Chile; migración e 
interculturalidad, y aspectos sociales y estadísticos; entregando las 
herramientas básicas para trabajar por la integración y el desarrollo de la 
pastoral de migrantes. 
Formador: Equipo Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) 

 
5.- Desafíos para el cuidado de la casa común desde la carta Laudato Si del 
papa Francisco. 
El curso está orientado a comprender la importancia del cuidado de la 
creación, nuestra casa común, y cómo ello nos interpela y desafía desde 
nuestro ser cristianos. Con las reflexiones y aprendizajes obtenidos, el curso  



 

 
 
 
puede motivar a generar iniciativas pastorales que ayuden a crear conciencia 
y prácticas concretas para el cuidado del medio ambiente. Destinado a 
jóvenes y adultos que tengan interés en la ecología. 
Formador: Por definir. 
 
6.- “Ama a tu prójimo como a ti mismo”: Fomentando ambientes sanos y 
fraternos en nuestras comunidades. 
El curso entrega herramientas y facilita el reconocimiento de habilidades que 
propicien relaciones humanas maduras y cristianas. Desde la experiencia 
personal de encuentro con Dios, queremos aprender a valorar al otro como 
a un hermano con quien compartimos el camino de la vida. Dirigido a agentes 
de pastoral que requieran certificarse en la prevención de abusos y la 
promoción de ambientes sanos. 
Formadora: Sra. Isabel Martínez 

 
7.- Introducción a la Biblia y Nuevo Testamento. 
La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Conocerla y aprender de ella 
nos permite profundizar en nuestra relación con Dios. El curso entrega claves 
fundamentales que permiten comprender la Biblia y el Nuevo Testamento, y 
entrega herramientas de base para su manejo. Dirigido a   jóvenes y adultos 
que se inician en la formación y deseen conocer sobre la Palabra de Dios. 
Formador: Diácono Samuel Poblete. 

 
8.- Catequesis Especial. 
El curso, además de entregar herramientas para trabajar la catequesis con 
niños en situación de discapacidad, genera un espacio de reflexión para a su 
comprensión y acompañamiento, y así, propiciar el encuentro con Jesús.  



 

 
 
 
Dirigido a jóvenes y adultos que se inicien o estén trabajando en la catequesis 
especial. 
Formadores: D. Sergio Pacheco y Sra. Marcia. 
 
9.- Animadores de Caminantes. 
Caminantes es la propuesta formativa y de acompañamiento de la 
arquidiócesis de Santiago a los adolescentes que se encuentran entre la tapa 
de la catequesis familiar y la pastoral juvenil. El curso está destinado 
especialmente para Jóvenes que son o van a hacer animadores de la etapa 
caminantes del PPEJ en las comunidades pastorales. 
Formadores: Ingrid Díaz y Jorge Martínez. 
 
10.- Psicología Evolutiva 
Tener claves que nos ayuden a comprender a los adolescentes y jóvenes 
resulta una herramienta de gran valor para el desarrollo y acompañamiento 
de la pastoral juvenil. El curso propone fortalecer el servicio pastoral 
generando reflexiones que se puedan llevarse a la acción a través del 
conocimiento del desarrollo evolutivo infanto-juvenil. Destinado a agentes 
pastorales que realizan servicios de evangelización con niños y jóvenes.   
Formadora: Triana Vera. 
 
11.- Acólitos 
Este curso busca contribuir a la formación de niños y niñas que realicen 
servicio del acolitado o deseen realizar un servicio a Jesús en el Altar en sus 
comunidades parroquiales. 
Formador: Ignacio Zárate. 
 



 

 
 
 
12.- Discernimiento cristiano para jóvenes 
El discernimiento cristiano no es sólo una herramienta práctica, sino una 
forma de comprender la vida en comunión con Dios. El curso está dirigido a 
jóvenes animadores de comunidades, que deseen contar con habilidades 
que les permitan integrar su vida desde su identidad cristiana y confrontar 
así las experiencias y situaciones cotidianas.  
Formadora: Hna. Rosario Méndez, FSpS. 
 
13.- El Papa Francisco. 
La visita del Papa Francisco es un acontecimiento que marca la vida de 
nuestra Iglesia, y con ello, nuestra propia vida. Comprender las implicancias 
de este evento nos ayuda a reflexionar y dimensionar el impacto que ello 
genera a todo nivel. El curso está dirigido a todos quienes deseen profundizar 
en el anuncio de Jesús a través de los mensajes y escritos del Papa Francisco, 
y así prepararse para su visita a nuestra patria. Destinado especialmente a 
voluntarios papales y agentes pastorales en general. 
Formador: Gerardo González 
 
14.- Danzando con la vida 
La pastoral social nos invita a generar una mirada amplia, de integración 
entre nuestra fe y los acontecimientos cotidianos. El curso está dirigido a 
agentes pastorales que deseen obtener herramientas de integración 
humana, renovación personal y re-aprendizajes de la propia vida. Se 
abordarán estas temáticas desde las vivencias personales y grupales, por 
medio de la música, el canto, el movimiento y las experiencias de encuentro. 
Formador: Equipo Pastoral Social zonal 

 



 

 
 
 
15.- Atención al enfermo y acompañamiento en el dolor 
Especialmente para Ministros de Comunión y personas que trabajan con 
enfermos y fieles en general. 
Formador: D. Jorge Cortés. 
 
16.- Dios y la Dignidad Humana  
Para agentes pastorales que deseen comprender algunos conceptos básicos 
del pensamiento Social de la Iglesia en referente al trabajo humano, y 
conocer la relación que ha tenido y tiene la Iglesia Católica en Chile con los 
derechos laborales.   
Formador: Equipo de Pastoral Social. 
 
TALLERES PARA NIÑOS 

 
17. Formando valores 
Para niños y niñas de 5 a 7, años. 
El taller está orientado a ofrecer un espacio de aprendizaje dinámico desde 
actividades que involucren el juego y la interacción entre pares.   
Formador: Equipo Decanal. 
 
18.- Mi Familia un regalo de Dios. 
Para niños y niñas de 8 a 12 años. 
El taller está orientado a ofrecer un espacio de aprendizaje que posibilite a 
los niños valorar y agradecer la familia, y compartir sus experiencias, 
iluminados por la experiencia de Dios. 
Formador: Equipo Decanal. 
 



 

HORARIO DE CLASES 

20:00 A 22:00 HORAS 

LES RECORDAMOS QUE LAS 

CLASES COMIENZAN CON LA 

MISA TODOS LOS DIAS A LAS 

19:30 HRS. 

SE CONTARÁ CON BUSES DE 

TRASLADO 

VALOR INSCRIPCIONES 

ADULTOS $ 1.200.- 

JÓVENES $ 1.000.- 

INSCRIPCIONES: EL DÍA DE INICIO 
DE LA ESCUELA 

 

 

 


