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  EL CONFINAMIENTO COMO
  UN TIEMPO DE CRECIMIENTO
  PERSONAL

Nunca habíamos estado tanto tiempo encerrados, 
y algunas personas pueden vivir este tiempo 
como una especie de condena o de cárcel, sin 
haber cometido delito alguno. Sin embargo, otras 
personas han descubierto que en este tiempo han 
podido desarrollar habilidades y actitudes que es-
taban dormidas.

El objetivo de este taller es ayudarnos a descubrir 
el crecimiento personal, psicológico y espiritual 
que hemos logrado en este tiempo o que podemos 
desarrollar en el futuro.

Formador: Psicólogo Rodolfo Núñez

  EL BUEN TRATO
  EN LA FAMILIA

Debido al confinamiento nuestras familias pasan 
mucho más tiempo juntas, a lo cual no estábamos 
acostumbrados ya que cada día, algunos salían de la 
casa para estudiar o trabajar. Hoy casi todo se hace 
desde el hogar. 

El objetivo de este taller es descubrir las dinámicas 
nuevas que se han generado al interior de nuestras fa-
milias, analizar los posibles conflictos que se hayan 
suscitado y ver las posibilidades de crecimiento fami-
liar que se dan en esta situación, particularmente en el 
ámbito del buen trato.

Formadora: Paulina Pérez 
  LIDERAZGO PASTORAL
  EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

Por razones sanitarias, nuestras parroquias y capillas suspen-
dieron todas sus actividades presenciales: reuniones, celebra-
ciones litúrgicas, consejos pastorales, catequesis, etc. En un 
primer momento, todos nos quedamos paralizados sin saber 
qué hacer o cómo seguir. Después de un tiempo hemos ido rein-
ventando el liderazgo pastoral de los coordinadores pastorales, 
los catequistas y los agentes pastorales en general.

El objetivo de este taller es recoger estas experiencias, compar-
tirlas, analizarlas y profundizarlas para descubrir que hay 
muchas maneras de realizar el liderazgo pastoral y que es posi-
ble la animación pastoral en tiempos de confinamiento.

Formador: Sergio Cárdenas

  LA LITURGIA EN
  TIEMPOS DE PANDEMIA

Las celebraciones litúrgicas son el corazón de una co-
munidad creyente, por eso fue muy doloroso y descon-
certante tener que suspenderlas para evitar los conta-
gios. Poco a poco hemos ido descubriendo las celebra-
ciones virtuales.

El objetivo de este taller es recoger estas experiencias, 
analizarlas y responder a algunas preguntas que 
muchos nos hacemos: ¿cómo se participa en estas ce-
lebraciones virtuales?, ¿qué valor tienen?, ¿cómo las 
preparamos?, etc.

Formador:  Guillermo Rosas, SSCC

  LA SOLIDARIDAD COMO
  CAMINO DE EVANGELIZACIÓN

La pandemia ha traído mucho sufrimiento a las familias chilenas: pérdida de 
seres queridos, sin poder siquiera despedirlos, contagios de familias completas, 
aislamiento social, pérdida de empleos, angustia ante la imposibilidad de pagar 
las deudas, hambre.
Por otra parte, el cuerpo social ha reaccionado con una gran solidaridad y 
hemos visto testimonios heroicos de trabajadores de la salud, transportistas, 
policías, etc., que arriesgan su propia vida para salvar a otros. También hemos 
visto el surgimiento de comedores parroquiales, ollas comunes, albergues para 
inmigrantes y para personas en situación de calle, etc. En esta corriente ha 
estado muy presenta nuestra Iglesia.

El objetivo de este taller es recoger esta experiencia, agradecerla y proyectarla hacia 
el futuro como un camino seguro de la evangelización de personas y familias.

Formador: P. Fernando Tapia
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TE INVITAMOS A INSCRIBIRTE EN LA ESCUELA DE PRIMAVERA ONLINE

FECHA: 8 Y 22 DE AGOSTO; 5 Y 26 DE SEPTIEMBRE; 10 DE OCTUBRE 2020

HORARIO: SÁBADOS DE 18 A 19:30 HORAS

FORMACIÓN VÍA ZOOM
PARA MAYOR INFORMACIÓN PONTE EN CONTACTO AL : + 56971356106 O AL 
CORREO: formacionzsur@iglesiadesantiago.cl

*A TU CORREO TE ENVIAREMOS EL LINK QUE TE PERMITIRÁ PARTICIPAR DE 
LOS TALLERES.

“¿Quién podrá separarnos
del amor de Cristo?

¿Las tribulaciones, las angustias,
la persecución, el hambre, 
la desnudez, los peligros,
la espada, la pandemia?

Pero en todo esto obtenemos
una amplia victoria,

gracias a Aquél que nos amó”
Rom 8,35.37


