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 ZONA CURSO DESCRIPCION 
1 CENTRO Autocuidado Pastoral: Reencontrándonos 

al estilo de Jesús   
Para agentes pastorales en general, entregará elementos que permitan 
reconocer su labor pastoral desde la mirada y estilo de vida de Jesús, 
desde una acción transformadora y evangelizadora. 

2 CENTRO Bue envejecer pastoral para el adulto 
mayor 

Ofrece elementos prácticos para la reflexión sobre inclusión familiar y 
socio cultural de las personas de la tercera edad, como parte del proceso 
de envejecer de manera sana y creativa, asistiéndoles para aportar con 
su experiencia a la Iglesia, en una mirada integral-generacional; al estilo 
de Jesús. 

3 CENTRO Formación integral de los MEC, desde la 
espiritualidad solidaria   

Permitirá la profundización en la espiritualidad solidaria del servidor de 
los enfermos, entregando herramientas teórico prácticas para la vivencia 
de humanización de los procesos de acompañamiento.   

4 CENTRO Liderazgo en pastoral en el servicio 
evangelizador   

Permitirá potenciar el liderazgo de la pastoral social en sus diversas 
expresiones, desarrollando habilidades de comunicación interpersonal, 
liderazgo, animación y planificación de acciones pastorales asociadas a 
las orientaciones de cada servicio. 

5 CENTRO Orientación laboral a trabajadores 
nacionales y migrantes 

Busca generar un espacio de formación básica sobre derecho laborales 
en nuestro país, abordando temas como Derechos fundamentales, 
contrato de trabajo, seguridad social y normas de extranjería para 
trabajar en Chile. 

6 SUR Como Misionar en el Mundo del Dolor 
 

En este taller queremos potenciar la misión de los agentes de pastoral 
que visitan enfermos postrados en sus domicilios y hospitales. Por medio 
de la acción misionera, queremos 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. 
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7 SUR Herramientas para el trabajo con Adultos 
Mayores 

Este taller explorará lo que significa hoy, entrar y vivir la tercera edad, 
como formar comunidades, mediante la entrega de herramientas y 
actividades significativas, favoreciendo la integración y participación 
activa de los asistentes y de tal manera, contribuir a la promoción de la 
salud, el buen envejecer.  
 

8 SUR Atención Pastoral de migrantes 
 

Este taller busca conocer 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 nuestra Iglesia de Santiago. 
 

9 SUR Conocer y Manejar las Adicciones en las 
Familias y en las Comunidades. 
 

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. 
 

10 SUR Elaboración de proyectos sociales 
 

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. 
 

11 SUR Pastoral Carcelaria 
 

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. 
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12 SUR Herramientas pedagógicas para el trabajo 
con niños y niñas.  
 

En este  taller se trabajaran elementos teóricos y ´prácticos , con el 
objetivo de que los participantes  adquieran herramientas 
metodológicas provenientes de diversas disciplinas artísticas (visuales 
manuales, tecnológicas, literarias, musicales , circenses,  entre otras)del 
área de desarrollo personal y el trabajo en equipo , que les permitan 
realizar en sus respectivos lugares de servicio pastoral, actividades más 
lúdicas, críticas y reflexivas, que aporten de manera efectiva el 
crecimiento en la fe de los niños, niñas y jóvenes  
 

13 OESTE Curso pastoral de migrantes, Decanato 
Maipú 

Papa Francisco nos propone cuatro verbos en torno al pensamiento 
social de la Iglesia, que se articulan en torno a la realidad migrante y que 
son claves: 
Acoger: dar primera atención al migrante que se acerca a nuestra 
comunidad a través de atención material y acompañamiento espiritual. 
Proteger: Brindar orientaciones para el acceso a bienes y servicios 
básicos (vivienda, salud, trabajo, educación) 
Promover: Que la pastoral de acogida considere la cultura y religiosidad 
popular de cada migrante, participando de las celebraciones e 
integrando a otros agentes pastorales a ser parte de estos espacios. 
Integrar: Otorgar espacios concretos dentro de la comunidad para que 
migrantes puedan expresar su fe (catequesis, PJ, PS, etc). 

14 OESTE Curso pastoral de migrantes, Decanato 
Quinta Normal  

Ídem 

15 OESTE Consejos Pastorales, discernir 
comunitariamente desde nuestro rol 
social. Decanato Obispo Enrique Alvear 
 

Redescubrir el rol sociopastoral del consejo a la luz de la Teología del 
Pueblo, la opción preferencial de los pobres, Laudato Si y el Concilio 
Vaticano II. 
Descartar las situaciones de clericalismo dentro de nuestras prácticas 
pastorales 
Trabajar el estatuto del consejo pastoral fortaleciendo la vinculación con 
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párrocos. 
Abordar método de discermiento del Ver – Juzgar – Actuar - Celebrar 
 

16 OESTE Consejos Pastorales, discernir 
comunitariamente desde nuestro rol 
social. Decanato Cerro Navia 
 

Ídem 
 

17 OESTE Consejos Pastorales, discernir 
comunitariamente desde nuestro rol 
social. Decanato Maipú 

Ídem 

18 OESTE Curso de diagnóstico y planificación de 
acciones pastorales. Decanato Quinta 
Normal 

A través de la metodología de la lectura creyente de la realidad poder 
diagnosticar y planificar acciones pastorales dirigidas a entrar en diálogo, 
desde el evangelio, con las diversas realidades parroquiales. La 
Planificación debe ser más que solo una calendarización de actividades; 
si no que debe ser un trabajo desde lo pastoral y lo técnico en 
concordancia con las orientaciones arquidiocesanas y locales con una 
elaboración de objetivos, metas y evaluación de logros concordante y 
adecuado. 

19 OESTE Curso de diagnóstico y planificación de 
acciones pastorales. Decanato Maipú 
 

Idem  

20 MAIPO Curso Biodanza: “Danzando con la Vida” 
  

 

Propiciar espacio de autocuidado de los agentes pastorales, por medio 
de la biodanza, promoviendo el autoconocimiento y expresión de 
emociones 

21 MAIPO  Liderazgo: “Líder al estilo de Jesús”  
  
  
  

 

Reflexionar la propia experiencia de liderazgo a la luz del estilo de Jesús, 
revitalizando la misión de acogida y servicio. 
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22 MAIPO Movilidad Humana: “…Lo amarás como a 
ti mismo, porque ustedes fueron 
migrantes en Egipto…” Lv. 19, 34  

 

Acercarnos al fenómeno de las migraciones a partir del reconocimiento 
de las propias experiencias de movilidad y la experiencia del Pueblo de 
Dios. 

23 NORTE Aprendiendo a perdonar desde el amor 
misericordioso de Jesús  
 

Aprender que es posible perdonar, a encontrar como los sentimientos se 
puedan transformar en recuerdos que amplíen positivamente la 
experiencia personal y social, siguiendo unos sencillos pasos que 
exploran diferentes escenarios, situaciones y actores. 
 

24 NORTE Taller de Antropología Cristianas El mundo es creación de Dios y sus implicaciones. Dignidad de la persona 
humana. La comunicación humana; el amor y la amistad. - La libertad del 
hombre. 

 

25 ORIENTE  Curso de Liderazgo al estilo de Jesús en 
Pastoral Social, decanatos Macul  

 En este curso taller se espera que los participantes adquieran 
conocimientos y habilidades básicas de liderazgo en la dimensión social 
de la Pastoral, teniendo como modelo a Jesús, para que puedan 
fortalecer su trabajo con personas en las pastorales y comunidades y 
responder así a los desafíos actuales para la evangelización y la 
solidaridad. 
 

26 ORIENTE Curso de Liderazgo en el de Ñuñoa-Grecia. En este curso taller se espera que los participantes adquieran 
conocimientos y habilidades básicas de liderazgo en la dimensión social 
de la Pastoral, teniendo como modelo a Jesús, para que puedan 
fortalecer su trabajo con personas en las pastorales y comunidades y 
responder así a los desafíos actuales para la evangelización y la 
solidaridad. 

 

 


