
 

CENTRO DE FORMACIÓN PASTORAL 

Papa Francisco

“Toda formación cristiana es ante todo la
profundización del kerygma que se va haciendo

carne cada vez más y mejor”

 APÓSTOL SAN FELIPE



La Diócesis de San Felipe ofrece a todos los agentes de pastoral un espacio
de formación y reflexión teológico- pastoral, en sintonía con los nuevos
tiempos, 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).

Profesor: Nelson Muñoz 

Mes: Marzo
Clases: Martes 8, 16, 22 y 29 (19.30 - 21.00) 

Objetivos
-Como mirar nuestra propia vida desde la psicología y la espiritualidad. 
-Dar herramientas a las personas para conocerse, saber cómo está, cómo es
interiormente, y como mi sentir afecta en mis relaciones interpersonales. 
-Como yo desde la fe hago una mirada compasiva y misericordiosa de lo que soy
y puedo realizar un proceso de conversión. 

Profesor: Comisión Biblia 
                     Alejandra González 
                     Hna. Francisca 

Mes: Abril
Clases virtuales: Martes 5, 19 y 26 (19.30 - 21.00) 
Clase presencial: Sábado 23 (9.00 - 12.00) 

CONTENIDO
Módulo 1: La dimensión de la vida espiritual.
Módulo 2: Historia de la espiritualidad 
Módulo 3: La noción contemporánea de espiritualidad 
Módulo 4: La espiritualidad cristiana, una espiritualidad comunitaria
Módulo 5: Los carismas en la vida de la Iglesia (presencial) 

DIMENSIÓN PERSONAL: AUTOCONOCIMIENTO

DIMENSIÓN ESPIRITUAL: Introducción a la Teología Espiritual

Primer Semestre



Profesores: Ma. Francisca Guerra 
                         Karen González 
                         P. Enzo Carrasco
  
Mes: Mayo
Clases virtuales: Martes 4, 11, 18 y 25 (19.30 - 21.00) 
Clase presencial: Sábado 28 (9.00 - 12.00) 

CONTENIDO
Módulo 1: Introducción teología fundamental
Módulo 2: Revelación de Dios: Conceptos, antecedentes bíblicos, históricos
y dogmáticos
Módulo 3: Fe como respuesta y como don de Dios.

Profesores: P. Cristóbal Miranda 

Mes: Junio
Clases virtuales: Martes 1, 8, 15 y 22 (19.30 - 21.00) 
Clase presencial: Sábado 18 (9.00 - 12.00) 

Contenido

Módulo 1: Introducción a la teología pastoral 
Módulo 2: Fundamentos de la reflexión pastoral (historicidad)
Módulo 3: Experiencia de relacionalidad entre Dios, yo y el otro 
Módulo 4: Llamado al servicio en mi comunidad 

DIMENSIÓN INTELECTUAL: TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

DIMENSIÓN PASTORAL: TEOLOGÍA PASTORAL 

Metodología del Plan de Formación

Virtualidad Presencialidad
Podrán tener acceso a los cursos y los

materiales de estos cursos, entregando
la posibilidad de poder conectarse
forma sincrónica como asincrónica

Un sábado al mes se realizará un
taller presencial para todos los

participantes del curso. 



Agentes Pastorales que participan
activamente en sus comunidades
deben realizar sus inscripciones en
cada comunidad parroquial. De tal
manera de realizar un pago modalidad
tripartita (Diócesis, Parroquia, Agente
Pastoral). 

Valor arancel: $50.000 (valor
considera el acceso a los 8 cursos del
año)
Diócesis de San Felipe financia el 50%
a todos los agentes pastorales que
participan activamente en sus
comunidades. 
El 50% restante debe ser cancelado
por la comunidad y el agente pastoral
a participar de los cursos. 

VALORES GENERALES: 

¿A quiénes está dirigida
esta formación?

FINANCIAMIENTO ECONÓMICO

Delegados(as) episcopales
y sus comisiones. 
Coordinadores pastorales y
de capillas 
Secretarias 
Catequistas 
Equipos de Liturgia y Coro

Se propone este espacio
formativo para aquellas
personas miembros de
comunidades, que deseen
profundizar en sus experiencias
de fe, presten o no servicios en
sus respectivas comunidades.
De manera especial para
acompañar a todos(as) los(as)
agentes evangelizadores de
nuestras comunidades, quienes
prestan servicios en las mismas
escuchando y respondiendo a
sus respectivas necesidades. 

Es decir: 

El Equipo de Formación creará
instancias paralelas para
acompañar y ayudar a los distintos
agentes evangelizadores que
estén participando en los talleres.
Se apoyará con talleres de
“reforzamiento” y con apoyo más
personalizado para los trabajos a
realizar para cada curso

Acompañamiento a los
Agentes Evangelizadores 

Valor arancel: $80.000 (valor
corresponde a los 8 cursos del año)
Valor semestral: $50.000 (valor
corresponde a los 4 talleres del
semestre) 
Valor curso: $15.000 (valor de cada
curso a realizar) 

BENEFICIO AGENTES PASTORALES

Inscripciones
A través de su comunidad
parroquial. 

+569 82427408

Información
A través del número de la
diócesis:


