
CRISTIANOS
EN SOCIEDAD

DIPLOMADO DIMENSIÓN
SOCIAL DE LA

EVANGELIZACIÓN:

Quienes se empeñan 
en la defensa de la 
dignidad de las 
personas
pueden encontrar en 
la fe cristiana los 
argumentos más 
profundos para ese 
compromiso.
Laudato Si’ 65

«

«



¿A  quiénes  está  dir igida  
esta  formación?

A todos los hombres y mujeres sensibilizados ante los desafíos 
sociales actuales , que busquen conocer en profundidad los 
fundamentos de la Dimensión Social de la Evangelización , ya sean 
laicos y laicas , agentes pastorales y/o personas de buena voluntad .

Requisitos  de  part ic ipación :

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 .

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)

La Iglesia de Santiago , a través de la Vicaría para la Pastoral , 
la Vicaría Pastoral Social Caritas y el Instituto Pastoral 
Apóstol Santiago (INPAS), ofrece a todos los hombres y 
mujeres sensibilizados ante los desafíos sociales actuales , un 
espacio donde puedan conocer y reflexionar en profundidad 
los fundamentos de la Dimensión Social de la Evangelización , 
la Enseñanza y la Doctrina Social de la Iglesia , y vincularlos de 
manera crítica con la realidad social , cultural , económica , 
eclesial y ecológica actual , para que desarrollen su propio rol 
protagónico en la construcción de un mundo conforme al 
Evangelio y a sus implicancias sociales.

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



ETAPAS  DEL  PROCESO

Primera  Etapa  Introductoria :  Parte  Histórica

Segunda  Etapa  de  Profundización :  Parte  

Sistemática



¿Dónde  y  cuándo  se  

real izará?

Lugar: Plaza de Armas 444 , Santiago  

(Metro Plaza de Armas)

Fecha: Desde el 23 de abril al 10 de 

diciembre de 2019
Horario: Martes de 19 .30 a 21 .30 hrs .

Fecha  de  inscr ipción :

Desde  el  1 °  de  diciembre  2018  al  30  de  marzo  2019

INSCRIPCIONES  E  INFORMACIONES :

Zona Norte:

Diego Rojas
Avda. Independencia N° 229, 

Independencia
(56-2) 27775 834
drojas@iglesiadesantiago.cl

Zona del Maipo: 

Francisco Chacón 

Sto. 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@iglesiadesanti
ago.cl

Zona Cordillera:

Isaura Villagra
Av. Pdte. Errázuriz 3838, 

Las Condes
(56-2) 22072 801
isauravillagra@gmail.com

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
(56-2) 32780 679
ycontreras@iglesia.cl | inpas@inpas.cl

$5 .000 . -  por  cada  etapa  formativa .  

¡Postula  a  las  becas  disponibles !


