
Objetivo 

Promover, revisar y 

potenciar los procesos 

evangelizadores 

(diocesanos, parro-

quiales, de vida consa-

grada) a la luz de las 

interpelaciones del Pa-

pa Francisco, con la 

mediación del método 

prospectivo, para inci-

dir más eficazmente en 

la transformación de 

las comunidades ecle-

siales y de los contex-

tos en que estén inser-

tas.  

Destinatarios 

Obispos, Vicarios dio-

cesanos de pastoral, 

directores diocesanos 

de comisiones 

(secretariados) de pas-

toral; profesores y en-

cargados de pastoral 

de los Seminarios, Sa-

cerdotes y laicos de 

equipos parroquiales 

de pastoral y Religio-

sas y Religiosos encar-

gados de la Pastoral 

en sus Institutos. Acon-

sejable que se partici-

pe en equipo para faci-

litar el trabajo de elabo-

ración de propuestas 

concretas.  

 

PROGRAMA 

Módulo 1: premisas teológico-pastorales (Inspiración) (julio 3 y 4) 

Módulo 2: la vida de nuestras comunidades eclesiales, en el contexto socio- cultu-

ral y eclesial (Marco contextual) (Julio 5-6; 9) 

Módulo 3: horizontes de futuro en los procesos evangelizadores 

(Marco prospectivo de Diócesis, parroquia, Instituto religioso) (Julio 10– 13) 

Módulo 4: discernimiento evangélico de los procesos evangelizadores 

(Marco interpretativo) (julio 16-19) 

Módulo 5: perspectivas para el enriquecimiento de los procesos evangelizadores 

(Marco operativo) (Julio 23-27) 
 

DOCENTES 

Equipo del “Servicio de Animación Comunitaria”:   

P. Luis Fidel Suárez, Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá y actualmente Director del Programa de Teología de la Fundación Universi-

taria Monserrate (Bogotá, Colombia) / Srta. María Libia González, licenciada en edu-

cación, y en Catequesis misionera por la Universidad Urbaniana de Roma, experta 

en planeación pastoral / P. Pedro Figueroa y P. Héctor Niño, licenciados en Filosofía 

pura con énfasis en Antropología e Historia Eclesiástica respectivamente por la Pon-

tificia Universidad Gregoriana, e integrantes de la Dirección Nacional del “Servicio 

de Animación Comunitaria” del Movimiento por un Mundo Mejor en Colombia.  

Formación de calidad con un alto nivel docente en el contexto de la realidad de la Iglesia de América Latina y El Caribe 

FECHA Y COSTOS 

 

Del 3 al 27 de julio del 2018. Realizado en 4 semanas 

(8 créditos académicos). Horario: de lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m.  

El Diplomado tiene un costo de US$700 dólares. 

Pregunte por nuestro programa de BECAS 
___________________________ 

Mayor información 
www.celam.org/cebitepal / email: cebitepalencontacto@celam.org 
Inscripciones cebitepal.q10academico.com/preinscripcion  
Tel. (57 1) 5879710 ext. 303 / Bogotá, Colombia 

(3 al 27 de Julio 2018) 

DIPLOMADO 

http://www.celam.org/cebitepal
mailto:cebitepalencontacto@celam.org?subject=Diplomado%20en%20Procesos%20Diocesanos%202018
cebitepal.q10academico.com/preinscripcion

