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DIPLOMADO TEOLÓGICO-PASTORAL 

Inscripciones e informaciones
Inscripción gratuita:

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

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

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

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

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

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

“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). 

A r z o b i s p a d o 
d e  S a n t i a g o

¿Dónde y cuándo 
se realizará?

Sede 1: Vicaría Zona Oriente.
Lugar: Los Alerces 2900, Ñuñoa.
Fecha: Desde el 30 de marzo al 
11 de diciembre de 2019.
Horario:
• Miércoles de 19:30 a 21:30 hrs.
• 4 mañanas de sábado al año. 
 (30 de marzo, 08 de junio, 
 10 de agosto, 26 de octubre)

Sede 2: Vicaría Zona Oeste.
Lugar: Obispo Manuel Umaña 
394, Estación Central.
Fecha: Desde el 13 de abril al 
27 de noviembre de 2019.
Horario:
• Miércoles de 19:30 a 21:30 hrs.
• 4 mañanas de sábado al año. 

(13 de abril; 08 de junio; 
 24 de agosto; 19 de octubre)

Sede 3: Vicaría Zona Norte
Lugar: Avda. Independencia 
N° 229, Independencia
Fecha: Desde el 27 de abril al 
12 de diciembre de 2019
Horario:
• Jueves de 19:30 a 21:30 hrs.
• 4 mañanas de sábado al año 

(27 de abril; 15 de junio; 14 de 
septiembre; 09 de noviembre)

Fecha de inscripción: Desde el 
1° de diciembre 2018 al 30 de 
marzo 2019.



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).

ETAPA 2: Discernir según el Espíritu

Unidad 1: Mi encuentro con la persona de Jesucristo 
Elementos fundamentales de Cristología.

Unidad 2: Jesús constituye una comunidad que es la Iglesia, pueblo de Dios
Elementos fundamentales de Eclesiología.

Unidad 3: La Iglesia anuncia y da testimonio de Jesucristo en el mundo 
Iglesia, cuerpo de Cristo. El proceso de evangelización de la Iglesia.

Unidad 4: La Dimensión social de la evangelización
Fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. El Magisterio Social de la Iglesia.

Unidad 5: Principios sociales de la Iglesia y nuestro contexto actual
Principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Valores fundamentales de la vida social.

ETAPA 3: Actuar desde la misericordia

Unidad 1: Responsabilidad personal en la evangelización misionera 
Los desafíos a los que nos llama el Papa Francisco (Evangelii Gaudium).

Unidad 2: Responsabilidad de la comunidad cristiana en la evangelización 
misionera 
El rol evangelizador de la comunidad cristiana.

Unidad 3: El cuidado de la casa común (Laudato Si’)
Las grandes preocupaciones sociales. La mirada de Jesús y la ecología integral.

ETAPA 4: Celebrar la presencia salvadora de Dios en la historia

Unidad 1: La experiencia de encuentro con Jesucristo se celebra
La oración: espacio privilegiado de encuentro con Cristo

Unidad 2: Comprensión de la liturgia como síntesis de la experiencia de 
encuentro con Jesucristo en la vida cristiana
La Liturgia, lugar de encuentro y relación con Jesucristo. Liturgia y Sacramentos.

Unidad 3: La fe del pueblo creyente
La piedad popular y las devociones de la Iglesia.

¿A quiénes está dirigida esta formación?
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.

Requisitos de participación:
• Contar con al menos tres (3) años de servicio o experiencia pastoral continua. 
• Haber realizado al menos un curso de formación básica del Plan de Formación de 

Laicos.
• Carta de recomendación del Párroco o asesor pastoral.
• Compromiso de participación. 
• Entrevista personal.
• Escoger una sede formativa donde participar.

ETAPAS DEL PROCESO

ETAPA 1: Mirar con los ojos de Jesús 

Unidad 1: Soy discípulo misionero de Jesucristo
¿En qué Dios creo? Encuentro personal con Jesucristo. Nuestra vocación: ser 
discípulo misionero.

Unidad 2: La comunidad, lugar de encuentro con Jesucristo
La realidad de la experiencia comunitaria en la vida eclesial de Santiago.

Unidad 3: La realidad social del gran Santiago:
Contexto sociocultural, religioso, demográfico y político.


