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SANTIAGO, 27 DE OCTUBRE 2018

Queridos Hermanos y Hermanas de la Zona Sur:
Una vez más somos convocados por nuestra Iglesia a participar en la XXXIII
Escuela de Verano, de larga tradición en nuestra Zona Sur y en la Iglesia de
Santiago. Como nunca estamos necesitados de profundizar nuestra fe y tener
una mejor comprensión de lo que creemos, vivimos los cristianos, desafíos
insospechados hace pocos años, el cambio cultural en que la fe y lo religioso
no tienen importancia, corresponde a un proceso de secularización creciente,
el alejamiento de muchos de nuestras comunidades, a lo que se agrega la
“crisis de la Iglesia” provocada por abusos, hacen urgente nuestra formación
como cristianos, para ser capaces de “dar razón de nuestra esperanza”.
El Santo Padre Francisco en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en
Chile nos dice que:”todo cristiano bautizado es miembro del Santo Pueblo
fiel de Dios y está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por lo tanto, a la
hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a
esta unción”.
Ser cristiano es ser ungido. Esta presencia del Espíritu en nosotros es para
identificarnos con Jesús, para seguirlo y también para ser sus testigos. Esta
presencia debe ayudarnos a crecer como personas, a perseverar y nos
impulsa al testimonio, a ayudar a otros en el reconocimiento de Jesús y en
el compromiso de la construcción del Reino de Dios y de una sociedad más
justa y fraterna.
Es por esto que debemos formarnos siempre, debemos buscar una formación
integral, que abarque las distintas dimensiones de la fe y de la vida humana,
una mejor comprensión de nuestro mundo. Debemos tomar conciencia de
que siempre podemos aprender, que para perseverar tenemos que alimentar
el espíritu y la mente.
Agradeciendo su participación y entrega en el compromiso cristiano, le
pedimos al Señor nos ayude a perseverar y también a ser capaces de invitar
a otros a esta experiencia de formación.
Que el Señor Jesús nos muestre su rostro y María la Santa Madre nos
acompañe. Nos vemos en la Escuela….XXXIII

Rafael Hernandez B. pbro
Vicario Episcopal Zona Sur.
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“Es preciso nacer de nuevo” (Juan, 3, 1-3)
XXXIII ESCUELA DE VERANO 2019

El Plan Arquidiocesano de Formación de Laicos (PFL) es el marco
que orienta la formación cristiana del Pueblo de Dios. Tiene como
objetivo “ofrecer a los laicos de la Arquidiócesis de Santiago procesos
formativos de carácter integral y sistemático, que les ayude a
vivir en mayor plenitud su vocación y misión en la Iglesia y en
el mundo, respetando y asumiendo sus diferentes necesidades
dentro de la común vocación a la santidad” (Objetivo General PFL,
pág. 63).
La formación que se entrega en la Escuela de Verano, está enmarcada
en el PFL, por tanto, al momento de decidir qué taller se tomará, es
necesario discernir cuál debiera ser la formación que me ayude a
crecer y madurar la vocación y misión -como laico- en la Iglesia
y en el mundo.
Se hace necesario, entonces, detenerse e identificar las necesidades
que cada agente pastoral tiene como persona, reconocer cuál
es o será su servicio y discernir cuál será el taller que mejor le
ayude a servir a su comunidad y cumplir esta vocación laical.
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RECOMENDACIONES
Para todas aquellas personas que quieren continuar su
formación, antes de decidir qué taller tomar, les sugerimos
considerar lo siguiente:

$

Revisar sus propias necesidades personales de
maduración personal y de fe.

P

Revisar los cursos y talleres que ha hecho con
anterioridad
(ayuda tener a la vista el Cuaderno Curricular
actualizado).

&

Tomar conciencia del servicio o pastoral en que está
o estará el próximo año.

%

La necesidad de desarrollar una formación integral,
que nutra no sólo un área específica, es decir,
catequesis, pastoral social, liturgia, etc., sino la
experiencia íntegra como discípulo misionero (vida
espiritual, emocional, de relaciones, etc).

De este modo, al escoger un taller lo hará de manera
informada, responsable, útil, es decir, discernida y
le ayudará a seguir creciendo en la fe y le entregará
herramientas para ofrecer un servicio pastoral de mejor
calidad.
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TRONCO COMÚN
TRONCO COMÚN
PLAN DE FORMACIÓN

FORMACIÓN BÁSICA

Este nivel entrega contenidos que son fundamentales para la
formación básica e integral de todos los agentes pastorales que
participan en las comunidades, que realizan o se preparan para
realizar servicios en sus unidades eclesiales.

1

MADUREZ PERSONAL Y MADUREZ CRISTIANA
formador carlos carrillo, psicólogo.

Este taller busca conocer las dimensiones fundamentales
de la madurez humana y cristiana, comprender la relación
entre una y otra para favorecer una vivencia integrada de la
fe y la vida en cada persona
DESTINATARIOS: TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
QUIERAN MEJORAR SU CRECIMIENTO COMO PERSONA
Y EN LA FE.
CUPOS: 25.
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2

INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
formadora amadora gonzález.

Busca entregar las claves fundamentales para la comprensión
y la valoración de la Biblia como Palabra de Dios viva y eficaz
que nos ilumina e interpela en nuestra vida y en nuestras
comunidades hoy.
DESTINATARIOS: TODA PERSONA QUE QUIERA CONOCER
LA PALABRA DE DIOS, PARA COMPRENDERLA MEJOR Y
VALORARLA COMO LUZ EN SU VIDA Y EN SU MISIÓN.
REQUISITOS: TENER BIBLIA Y LLEVARLA AL TALLER.
CUPOS: 35.

3

FE CRISTIANA Y SEGUIMIENTO DE JESÚS
formadora eladia román.

El Taller busca ayudar a conocer y profundizar los distintos
elementos que nos configuran como cristianos en el mundo de
hoy, especialmente en la vida cotidiana
DESTINATARIOS: TODA PERSONA QUE QUIERA PROFUNDIZAR
Y VALORIZAR SU EXPERIENCIA DE FE.
CUPOS: 35.
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4

CRISTOLOGÍA I
formador jaime michea.

El taller busca conocer la persona de Jesús en su contexto
histórico, su vida y mensaje central: el Reino de Dios
presente en las parábolas del Reino". Reflexiona en torno a
las actitudes fundamentales de Jesús y lo que eso significa
para nosotros como sus seguidores.
DESTINATARIOS: TODA PERSONA QUE QUIERA
PROFUNDIZAR EN SU FE, CONOCIENDO AL MAESTRO.
REQUISITO: ES NECESARIO HABER REALIZADO
INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA.
CUPOS: 30.

TRONCO COMÚN
TRONCO COMÚN
PLAN DE FORMACIÓN
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FORMACIÓN BÁSICA

CRISTOLOGÍA II
formador pbro. jonattan muñoz

Este taller busca profundizar la figura de Cristo y su significado
para la fe, desde las Cartas Paulinas, los Padres de la Iglesia
el Catecismo.
DESTINATARIOS: TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN
CONOCER MÁS SOBRE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y
SU SIGNIFICADO PARA LA FE CRISTIANA.
REQUISITO: ES NECESARIO HABER REALIZADO
CRISTOLOGÍA I E INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA.
CUPOS: 30.
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TRONCO COMÚN

TRONCO COMÚN
PLAN DE FORMACIÓN

FORMACIÓN PERMANENTE

		
Este nivel de formación busca responder a las
necesidades formativas que los tiempos actuales requieren.
Incluye contenidos necesarios para prestar diferentes servicios
en la comunidad. Se trata de formación para servicios de acción
pastoral directa, es decir, que no impliquen coordinación de
equipos o responsabilidad sobre otros agentes evangelizadores.

6

ESCUELA DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN
formador francisco carreño.

Este taller busca facilitar en los participantes la elaboración de
nuevas formas de comprender las experiencias que han significado
ofensas recibidas y la adquisición de estrategias de autocuidado
que les permitan experimentar procesos de restauración y
reconciliación con su ofensor.
DESTINATARIOS: TODA PERSONA QUE BUSQUE CRECER EN
MADUREZ PERSONAL Y CAPACIDAD DE PERDÓN.
CUPOS: 12 MINIMO, MAXIMO 24 PERSONAS.
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7

LIDERAZGO PASTORAL EN TIEMPOS DE CRISIS
formador claudio cornejo, psicologo

Este taller busca entregar contenidos desde la neurociencia y la
psicología que ayuden a saber liderar y enfrentar los tiempos de
crisis; que permitan reconocer temores e inseguridades y que
entregue nuevas fórmulas para despejar los aspectos negativos y
desgastantes de estas experiencias.
DESTINATARIOS: PARA TODA PERSONA QUE BUSCA
TENER MAS HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR MEJORES
RELACIONES CON SU ENTORNO.
CUPOS: 30.

8

SERVICIOS PRÁCTICOS EN LA LITURGIA
formadores dp josé gonzález y equipo.

Su propósito es capacitar a los agentes pastorales del servicio
litúrgico en el conocimiento y manejo teórico—práctico de los
elementos que forman parte de las celebraciones litúrgicas:
signos y símbolos litúrgicos, posturas y gestos, tiempos litúrgicos,
libros litúrgicos, vasos sagrados, vestiduras de los celebrantes,
preparación del altar, esquema de la Eucaristía.
DESTINATARIOS:
MINISTROS
EXTRAORDINARIOS
DE
LA COMUNION; EQUIPOS DE LITURGIA; SACRISTANAS Y
SACRISTANES; ACÓLITOS Y ACÓLITAS.
CUPOS: 30.
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9

MUSICA PARA EVANGELIZAR
formadora elizabeth vega.

Este taller tiene por objetivo profundizar y brindar herramientas
prácticas, metodológicas y de contenido que permitan utilizar
la música como instrumento de evangelización dentro y fuera
del contexto litúrgico, ahondando específicamente en la música
católica desde dos perspectivas: canto litúrgico y canto religioso.
DESTINATARIOS: INTEGRANTES DE COROS, CANTANTES,
MÚSICOS Y MIEMBROS DE EQUIPOS DE LITURGIA.
REQUISITO: ES NECESARIO HABER REALIZADO MÚSICA
PARA EVANGELIZAR, NIVEL I.
CUPOS: 25.

10

MARÍA DE NAZARETH, MUJER, DISCÍPULA Y MADRE DE
LA IGLESIA
formadora hna. maggie loayza, compañía de maría.

En este taller miraremos la figura de María en el Antiguo y Nuevo
Testamento, conoceremos el mundo sociocultural de la mujer
en Palestina del siglo I. La descubriremos como modelo de
creyente y como nos presenta desafíos para nuestro discipulado
hoy. Encontraremos en Nuestra Señora de Guadalupe la figura y
modelo para la Iglesia latinoamericana.
DESTINATARIOS: PARA TODA PERSONA QUE QUIERA
CONOCER Y FAMILIARIZARSE CON MARÍA COMO MADRE DE
LA IGLESIA.
CUPOS: 30.
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11

EUCARISTÍA, APROXIMACIÓN TEOLÓGICA Y ESPIRITUAL
formador p. guillermo rosas sscc

Este taller está orientado a desarrollar una aproximación a la
Eucaristía desde la teología y la espiritualidad, para ayudar a
los asistentes a sumergirse, como Iglesia que peregrina en
Chile, en la fuente de vida que brota de la Eucaristía para
permanecer en Cristo y en su amor.
DESTINATARIOS: PARA TODA PERSONA QUE QUIERA
COMPRENDER Y VIVIR LA EUCARISTÍA COMO LA “FUENTE
Y CUMBRE DE TODA LA VIDA CRISTIANA” (LG 11A).
CUPOS: 30.

12

CONSTRUYAMOS UN MUNDO SALUDABLE. CULTURA
ECOLÓGICA DESDE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI'
formador p. mario soto sscc.

Este taller busca conocer a fondo la Encíclica de Papa
Francisco “Laudato SI’” sobre el cuidado de la creación,
teniendo presente los problemas medio ambientales que
estamos viviendo y recoger las experiencias de cuidado de
la creación que se están desarrollando, para buscar nuevas
formas de vivir, basadas en el respeto y la gratitud por la vida
recibida; por la madre tierra y todo lo que contiene, por los
seres humanos y por todo aquello que somos capaces de
hacer.
DESTINATARIOS: PERSONAS INTERESADAS EN ENTENDER
MAS SERIAMENTE LOS PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES
QUE VIVIMOS: CAMBIO CLIMÁTICO, QUÉ HACEMOS
CON LA BASURA; AGUAS CONTAMINADAS, ETC. Y
COMPROMETERSE DE MODO PRÁCTICO EN CONSTRUIR
UNA CULTURA DE CUIDADO DE LA CREACIÓN.
CUPOS: 30.
16

TRONCO
ESPECÍFICO
TRONCO COMÚN
PLAN DE FORMACIÓN
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TRONCO ESPECÍFICO

ÁREA ESPIRITUALIDAD

DISTINTAS FORMAS DE ORAR
formadora gema díaz zuñiga.

Este taller tiene como objetivo conocer y experimentar las
diversas formas de oración para tener un auténtico encuentro con
el Resucitado. Busca animar y motivar a los participantes para
que desarrollen formas más creativas de oración que ayuden a
este encuentro.
DESTINATARIOS: PERSONAS QUE QUIERAN O SIENTAN UN
REAL ANHELO DE ENCONTRARSE EN PROFUNDIDAD CON
JESÚS NUESTRO SEÑOR, POR MEDIO DE DISTINTAS FORMAS
DE ORACIÓN.
CUPOS: 30.
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14

ORAR CON LOS SALMOS
formadora margarita osse.

Este taller invita a descubrir la pasión de Dios por el hombre.
Penetrar en el mundo de los Salmos es entrar en la propia
historia. Con estas oraciones el mundo pequeño y limitado
en que vivimos cae como castillo de arena, porque vemos
y contemplamos la universalidad del ser humano, como en
alguna parte del mundo se está experimentando lo que el
Salmo afirma. La vida es rica en sorpresas y nos consuela
que Jesús oró los mismos salmos que rezamos hoy.
DESTINATARIOS: PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR
SU EXPERIENCIA DE DIOS Y ENCONTRASE CON JESÚS A
TRAVÉS DE LOS SALMOS.
CUPOS: 30.
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LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS A PARTIR DE LA
BIBLIA, NIVEL I
formadora patricia lizana.

Este taller busca que los participantes comprendan y
descubran que la dimensión misionera es parte de la
naturaleza de toda espiritualidad. Porque toda espiritualidad
cristiana cualquiera que sea, debe ser misionera y tener
como centro a Jesucristo.
DESTINATARIOS: PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR
SU FE CONOCIENDO, AMANDO Y SIGUIENDO A JESÚS,
DESDE LA EXPERIENCIA DE ENCUENTRO POR MEDIO DE
LAS ESCRITURAS.
CUPOS: 30.
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16

DISCERNIMIENTO CRISTIANO

formador p pablo walker sj.

Este taller busca ayudar a entender qué es el discernimiento
espiritual tanto a nivel personal como comunitario, de tal
manera que nuestras opciones personales y pastorales
sean fruto de una búsqueda orante de la voluntad de Dios.
Muchas decisiones importantes se toman a veces de manera
improvisada o simplemente para proteger intereses personales,
generando acciones erradas o innecesarios conflictos de
poder. Contemplaremos a Jesús porque Él es el ícono del
discernimiento espiritual: “Mi alimento es hacer la voluntad del
que me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn 4,34).
DESTINATARIOS: TODAS PERSONA QUE DESEE CAPACITARSE
y CRECER SU SEGUIMIENTO FIEL DEL MAESTRO.
CUPOS: 35.
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ÁREA CATEQUESIS
ÁREA CATEQUESIS

17

CATEQUESIS FAMILIAR DE INICIACIÓN A LA VIDA
EUCARÍSTICA (CFIVE – PADRES, PRIMER Y SEGUNDO AÑO)
formadora zunilda ramírez.

Este taller busca capacitar a los catequistas de padres en el Itinerario
de Catequesis Familiar que ha sido renovado en su metodología
y pedagogía. Busca responder a los desafíos de la realidad que
se vive en la catequesis y ayudar a la mejor utilización de libros y
otros recursos propuestos en el Itinerario.
DESTINATARIOS: CATEQUISTAS Y AGENTES DE PASTORAL
QUE TRABAJEN CON EL ITINERARIO Y, DE MANERA ESPECIAL,
A QUIENES VAYAN A INICIAR EL PRIMER AÑO DE CATEQUESIS
FAMILIAR.
CUPOS: 30.
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18

CATEQUESIS FAMILIAR DE INICIACIÓN
EUCARÍSTICA (CFIVE–NIÑOS, PRIMER AÑO)

A

LA

VIDA

formadora sara guzmán.

Este taller busca formar y capacitar a los catequistas de niños
en el Itinerario de Catequesis Familiar que ha sido renovado en
su metodología y pedagogía. Busca responder a los desafíos de
la realidad que se vive en la catequesis, ayudando a la mejor
utilización de libros y otros recursos propuestos en el Itinerario.
DESTINATARIOS: JOVENES O ADULTOS QUE SE PREPARAN
PARA SER CATEQUISTAS O YA TRABAJAN CON EL ITINERARIO,
DE MANERA ESPECIAL, A QUIENES VAN A INICIAR EL PRIMER
AÑO DE CATEQUESIS FAMILIAR.
CUPOS: 30.
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CATEQUESIS FAMILIAR DE INICIACIÓN
EUCARÍSTICA (CFIVE–NIÑOS, SEGUNDO AÑO)

A

LA

VIDA

formadores juan cruz y luisa catalán.

Este taller busca formar y capacitar a los catequistas de niños
en el Itinerario de Catequesis Familiar que ha sido renovado en
su metodología y pedagogía. Busca responder a los desafíos de
la realidad que se vive en la catequesis, ayudando a la mejor
utilización de libros y otros recursos propuestos en el Itinerario.
DESTINATARIOS: JOVENES O ADULTOS QUE SE PREPARAN
PARA SER CATEQUISTAS O YA TRABAJAN CON EL ITINERARIO,
DE MANERA ESPECIAL, A QUIENES VAN A INICIAR EL PRIMER
AÑO DE CATEQUESIS FAMILIAR.
CUPOS: 30.
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20

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA DE
ADULTOS (CICA)
formadores lucy rozas y juan manuel calderón.

El taller busca formar a los catequistas en un segundo nivel,
profundizando en los contenidos bíblicos, celebrativo, como
en los elementos pedagógicos.
DESTINATARIOS: CATEQUISTAS DE ADULTOS QUE HAN
HECHO EL PRIMER NIVEL Y ESTÉN TRABAJANDO CON EL
ITINERARIO “EL SEÑOR NOS LLAMA A VIVIR CON ÉL”.
REQUISITOS: HABER COMPLETADO EL PRIMER NIVEL.
CUPOS: 30.
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RECURSOS CATEQUÍSTICOS
formadora hna. edwviges martínez hcjc.

El taller tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas y
didácticas como apoyo al proceso catequístico que se realizan
en las comunidades.
DESTINATARIOS: ABIERTO A TODO AGENTE DE PASTORAL
QUE TRABAJE CON EL ITINERARIO “EL SEÑOR SALE A
NUESTROS ENCUENTRO” (CFIVE) Y “EL SEÑOR NOS LLAMA
A VIVIR CON ÉL” (CICA).
CUPOS: 30.

22

ÁREA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS
ÁREA PASTORAL
SOCIAL CÁRITAS

22

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENFERMOS Y SUS FAMILIAS

formadora hna. benita castellanos.

Este taller busca potenciar la misión de los agentes de pastoral
que visitan enfermos postrados en sus domicilios y hospitales. Por
medio de la acción misionera, quiere promover la evangelización
y la humanización en los distintos servicios del mundo de la
salud, fomentando el interés por la formación y capacitación
para responder a la misión en comunidades parroquiales, centro
de hogares de ancianos y hospitales. Así como también entregar
herramientas para las personas que son cuidadores y cuidadoras
de enfermos.
DESTINATARIOS: TODOS LOS AGENTES DE PASTORAL
INTERESADOS EN ACOMPAÑAR A PERSONAS ENFERMAS.
CUPO: 30.
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23

ACOMPAÑAMIENTO AL ADULTO MAYOR
formadora alexandra jurado

Este taller explorará lo que significa hoy entrar y vivir la tercera
edad, cómo formar comunidades. Busca entregar herramientas
y desarrollar actividades significativas que favorezcan la
integración y la participación activa de los asistentes, de manera,
de contribuir a la promoción de la salud y el buen envejecer.
DESTINATARIOS: ADULTOS MAYORES QUE ESTEN VIVIENDO
SU TERCERA (O CUARTA) EDAD, ACOMPAÑEN GRUPOS
Y CLUBES DE ADULTOS MAYORES; PERSONAS QUE
ESTÉN INTERESADAS EN OBTENER HERRAMIENTAS DE
CAPACITACIÓN PARA ENTREGAR UN MEJOR SERVICIO EN
ESTE ACOMPAÑAMIENTO.
CUPO: 25.

24

ATENCIÓN PASTORAL DE MIGRANTES
formadores equipo departamento movilidad humana, arzobispado de
santiago.

Este taller tiene como propósito mostrar la realidad de la
migración dentro de la sociedad receptora con el fin de promover
un espíritu de acogida, protección, promoción e integración de
nuestros hermanos y hermanas migrantes en las comunidades
de nuestra Iglesia de Santiago.
DESTINATARIOS: JOVENES Y
INTERESADOS EN TRABAJAR
MIGRANTES.
CUPO: 25.

24

ADULTOS QUE ESTÉN
PASTORALMENTE CON

25

PASTORAL CARCELARIA
formadores hna. nelly león y equipo.

Este taller busca dar a conocer la Pastoral Carcelaria e iniciar una
capacitación de nuevos agentes para esta pastoral, que acompañen
a nuestros hermanos y hermanas privados de libertad y al personal
que los custodia.
DESTINATARIOS: TALLER ABIERTO PARA TODOS LOS AGENTES
PASTORALES INTERESADOS EN EL TEMA.
CUPO: 25.

26

PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE ALCOHOL Y DROGAS
formadores formadores yessica cerpa y equipo del policlínico enrique
alvear.

Este taller busca entregar herramientas a los agentes pastorales
para acompañar y acoger a las familias que sufren por tener en
su seno personas con adicciones; busca ayudarlas a abordar
de manera correcta y lo más sanamente posible, las situaciones
críticas que se les presenten con esta realidad
DESTINATARIOS: TODOS LOS AGENTES DE CUALQUIER ÁREA
PASTORAL QUE QUIERAN CONOCER MÁS SOBRE ESTE TEMA.
CUPO: 25.

25

27

ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
formadora yennifer burgos

Este taller busca entregar conocimientos y herramientas para
identificar necesidades, crear proyectos sociales y postular
a instituciones dentro y fuera de la Iglesia, con el objetivo de
conseguir recursos para desarrollar iniciativas sociales y de
servicios en las comunidades.
DESTINATARIOS: COORDINADORES(AS) DE PASTORAL SOCIAL,
ORIENTADORAS SOCIAL Y PERSONAS QUE LES INTERESE LA
TEMATICA.
CUPO: 25.

26

AREA PASTORAL JUVENIL
EDUCACIONAL Y VOCACIONAL

28

CAMINANTES, LA AVENTURA DE SER HIJOS DE DIOS
(ANIMADORES DE CAMINANTES).
formador eduardo jara

En este taller se busca revisar y profundizar en los elementos
pedagógicos y metodológicos del proyecto: marco simbólico
del viaje del héroe, propuesta de herramientas metodológicas
en cada una de las etapas y las celebraciones propias de
Caminantes.
DESTINATARIOS: JÓVENES CONFIRMADOS, ANIMADORES
O FUTUROS ANIMADORES DE COMUNIDADES DE PRE
JUVENILES.
CUPO: 35.

29

TALLER BÁSICO PARA ANIMADORES DE PASTORAL
JUVENIL (PLAN PASTORAL ESPERANZA JOVEN).
formador patricio eade.

Este taller busca entregar a los nuevos animadores de la Pastoral
Juvenil las herramientas, técnicas de animación, trabajo en
grupo, liderazgo y comunicación interpersonal que les ayuden a
ejercer su rol. Podrán conocer la orgánica de la Pastoral Juvenil
eclesial, su lenguaje, sus opciones y su rol en el contexto del
Plan Pastoral Esperanza Joven (PPEJ).
DESTINATARIOS: JÓVENES CONFIRMADOS QUE ESTÉN
PENSANDO EN ANIMAR O QUE SEAN ANIMADORES DE
COMUNIDADES JUVENILES.
CUPOS: 35.
27

30

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN PARA ANIMADORES DE 		
PASTORAL JUVENIL (PEREGRINOS Y DISCÍPULOS)

formadora ingrid tapia

Está orientado a entregar los conocimientos y herramientas
necesarias para potenciar el desarrollo de habilidades interpersonales
que favorezcan el liderazgo efectivo y el trabajo colaborativo, en su
calidad de asesor.
DESTINATARIOS: ASESORES Y COORDINADORES.
CUPOS: 40.

31

CAMINOS DE RENOVACIÓN PARA LA PASTORAL JUVENIL
formador jorge toro

A través de un estilo de seminario, se busca responder a preguntas
tales como ¿Cómo se construye una Pastoral Juvenil?, ¿Cómo
motivar a los jóvenes?, ¿Cómo abordar las problemáticas juveniles?,
etc. Experiencias y testimonios de diversos estilos de Pastoral Juvenil
(franciscanos, salesianos, jesuitas, etc.) enriquecerán la reflexión en
conjunto para nuevos caminos de trabajo pastoral con jóvenes.
DESTINATARIOS: ASESORES DE PASTORAL
ANIMADORES DE GRUPOS JUVENILES
CUPOS: 35

28

JUVENILES

O

32

ESPIRITUALIDAD Y CARISMAS EN EL MUNDO JUVENIL

formadora hna. licarayén torres.

El taller busca ayudar a los participantes a enriquecer su espiritualidad
juvenil y entrega herramientas para la renovación de sus oraciones y
celebraciones a la luz de diferentes carismas.
DESTINATARIOS: PARA TODOS AQUELLOS QUE TRABAJAN O QUE
QUIERAN TRABAJAR CON JÓVENES.
CUPOS: 35.

33

¿CÓMO PREVENIR ABUSOS EN EL MUNDO JUVENIL?

formadora

Camila Carriman y Equipo.

En este taller se busca reflexionar y entregar herramientas para enfrentar
diferentes situaciones de abuso que afectan a los jóvenes, sea en la
relación entre pares (pololeo, bullying, acoso cibernético, etc.), como
también en la relación con adultos (abuso sexual, abuso de poder,
abuso de conciencia, etc.). Desde una mirada interdisciplinaria, se
profundizará en la dinámica del abuso y en la prevención (detección,
recepción y sanación), en el desarrollo sano y responsable de la vida
adolescente y en la creación de ambientes sanos y seguros.
DESTINATARIOS: PARA TODOS AQUELLOS QUE TRABAJAN O QUE
QUIERAN TRABAJAR CON JÓVENES.
CUPOS: 35

29

AREA PASTORAL FAMILIAR
ÁREA PASTORAL
FAMILIAR

34

HERRAMIENTAS PARA ACOMPAÑAR EN EL DUELO

formadora maría paz jorquera (delegación pastoral familiar).

El taller busca familiarizarse con el proceso de duelo, profundizando
en el tema, de manera de adquirir las herramientas teóricas y afectivas
que permitan acompañar de modo efectivo a quien sufre algún tipo
de pérdida, especialmente la de un ser querido.
DESTINATARIOS: AGENTES PASTORALES CAPACES DE EMPATIZAR
CON EL DOLOR DEL OTRO, MINISTROS EXTRAORDINARIOS
DE COMUNIÓN, PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CATEQUESIS,
VOLUNTARIAS DEL 1%, ETC.
REQUISITOS: HABER PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE
FORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN COMÚN DE FORMACIÓN.
CUPOS: MÁXIMO 15 PERSONAS.

35

CAMBIOS EN LA CATEQUESIS DE NOVIOS A LA LUZ DE
AMORIS LAETITIA (AL)

formadores dp rené alvarado y equipo de pastoral familiar zonal.

El taller propone alternativas y cambios entre la Catequesis de
Novios actual y las sugeridas desde la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia del Papa Francisco, a favor de la formación de Catequistas de
Novios con un énfasis en el acompañamiento, el discernimiento y la
integración.
DESTINATARIOS: CATEQUISTAS DE NOVIOS Y TODAS LAS
PERSONAS INTERESADAS EN ESTA TEMÁTICA.
CUPOS: 30.
30

AREA COMUNIDADES

36

APRENDIENDO A PREVENIR EL ABUSO DE PODER EN
COMUNIDAD

formadora paulina pérez, dpto. de promoción de ambientes sanos y seguros

Como comunidades podemos contribuir mucho a prevenir el abuso
de poder en nuestra Iglesia y en las realidades en que estamos
presentes y participamos, construyendo ambientes sanos, de
protección y buen trato. En este taller se entregarán orientaciones y
herramientas pedagógicas para aprender a detectar abusos de poder
y ser promotores de ambientes comunitarios sanos.
DESTINATARIOS: ESTÁ ABIERTO A TODOS LOS AGENTES
PASTORALES DE LAS DISTINTAS PARROQUIAS DE LA ZONA SUR.
CUPOS: 30.

37

SER PUEBLO DE DIOS EN TIEMPOS DE CRISIS Y DE
RENOVACIÓN ECLESIAL

formador sergio cárdenas.

En este taller reflexionaremos sobre qué significa ser Pueblo de
Dios desde nuestra condición de bautizados y bautizadas, en un
contexto de crisis eclesial. Desde ese propósito central, trataremos
los siguientes temas: qué significa seguir y testimoniar a Jesús hoy
“con los ojos fijos en Él”; qué significa vivir la corresponsabilidad
como Pueblo de Dios hoy; cuál es el papel del laico en la vida
eclesial actual, especialmente el rol de la mujer; y cómo enfrentar
y superar la “psicología de elite” y el clericalismo.
DESTINATARIOS: ESTE TALLER, ESTÁ DIRIGIDO A LOS
COORDINADORES E INTEGRANTES DE CONSEJOS PASTORALES
Y A COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE.
CUPOS: 30.
31

FORMACIÓN
INTER-AREAS
PASTORALES

FORMACIÓN
INTER-AREAS PASTORALES
(PASTORAL JUVENIL – PASTORAL SOCIAL <COLONIAS
URBANAS> - CATEQUESIS - FORMACIÓN)

En este tiempo en que el Papa Francisco nos invita a caminar juntos
(adultos y jóvenes), las Áreas de Pastoral Juvenil, Escolar, Vocacional,
Colonias Urbanas, Catequesis y Formación se unen para entregar talleres
que buscan capacitar a jóvenes y adultos con herramientas pedagógicas
y abren temas que animan la evangelización de nuestras comunidades y
colegios.

38

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL TRABAJO CON
NIÑOS Y JÓVENES

formador felipe salas y ricardo gonzález.

En el taller se trabajarán elementos teóricos y prácticos, con
el objeto de que los(as) participantes adquieran herramientas
metodológicas provenientes de diversas disciplinas artísticas
(visuales, manuales, tecnológicas, literarias, musicales y circenses),
del área del desarrollo personal y del trabajo en equipo (dinámicas,
juegos, y coaching en liderazgo) que les permitan realizar, en sus
respectivos lugares de servicio pastoral, actividades más lúdicas,
críticas y reflexivas, que aporten de manera efectiva al crecimiento
en la fe de los niños, niñas y jóvenes.
DESTINATARIOS: PARA TODOS AQUELLOS QUE TRABAJAN O
QUE QUIERAN TRABAJAR CON NIÑOS Y JÓVENES

32

39

ACOGIENDO PASTORALMENTE LA DIVERSIDAD SEXUAL
EN NUESTRAS COMUNIDADES

formador hna. linda donovan

Este taller busca ayudar a conocer la realidad de la diversidad,
en todas sus formas y a profundizar en cómo ser una Iglesia
respetuosa, acogedora y fraterna al estilo de Jesús, que integra la
diversidad sexual como parte del Pueblo de Dios.
DESTINATARIOS: PARA TODOS/AS AQUELLOS/AS QUE BUSCAN
CONOCER Y SENSIBILIZARSE CON ESTA REALIDAD.
CUPOS: 35.

40

ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS

Queremos invitar a los niños y niñas a participar en un espacio
de recreación a través del cual podrán profundizar su encuentro
con Jesús, conocerlo, compartir y celebrar la fe con otros/as
niños y niñas, facilitando la experiencia comunitaria que motive
su participación activa en la Iglesia.
Para esto, trabajaremos con los/as niños/as de acuerdo a su
edad y a sus necesidades, conformando grupos:
De 4 a 5 años
De 6 a 7 años
De 8 a 10 años
De 11 a 12 años
Responsables: Catequistas de Niños.
Destinatarios: Niños y niñas de 4 a 12 años de edad, cuyos
padres, abuelas/os o tutores estén participando en talleres de
la Escuela de Verano.
Inscripción: La realiza el adulto participante en la Escuela,
directamente en la Vicaría de la Zona Sur.
Aporte solidario: $2.000.- por cada niño o niña.
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XXXII ESCUELA DE VERANO 2019
INFORMACIONES GENERALES
REALIZACIÓN DE LA ESCUELA:
Fecha: 2 al 12 de enero de 2019.
Horario: lunes a viernes de 19:30 a 21:15 hrs.
Horario de las Eucaristías Diarias: lunes a viernes a las 19:00 hrs.
en cada sede
Eucaristía Clausura: sábado 12 de enero. Parroquia San Miguel
Arcángel, 10.00hrs.
INSCRIPCIONES:
Lugar: Vicaría Zona Sur, 7ª Avenida 1247, San Miguel (Estación
Metro Ciudad del Niño).
Fecha: Lunes 5 de noviembre al jueves 20 de diciembre de 2018.
Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hrs.
SEDES:
- Instituto Miguel León Prado, Gran Avenida 3696, San Miguel.
- Instituto Politécnico San Miguel Arcángel, Gran Avenida 3592,
San Miguel.
- Colegio Parroquial San Miguel, Gran Avenida 3548, San Miguel.
APORTE SOLIDARIO: $3.500.- todos los talleres.
APORTE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS: $2.000.MÁS INFORMACION:
Fonos: 225211967/ 225213785 / 225216421
formacionzsur@iglesiadesantiago.cl
zonasur.for@gmail.com
EN REDES SOCIALES:
www.vicariasur.cl
https://www.facebook.com/formacion.zsur
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