
ESCUCHA
EVANGELIZADORA

CURSO

7424203 - 8050523 Ext 105  Cel . 3208862674
dsocialvetpadremisericordioso@arquibogota .org .co

Información e Inscripciones

Director: Mons. Juan Álvaro Zapata Torres
 

Costo: $120.000
Consignación: Cta. Cte. 697-108741-33
                           Bancolombia



JUSTIFICACIÓN

La escucha evangelizadora es un medio que permite
responder a la dimensión misionera de la iglesia, ya que
responde al primer dinamismo del Plan E, “salir al
encuentro” por tal razón es importante fortalecerla y
brindar herramientas, a todos los bautizados y
animadores de la evangelización, para un mejor
aprovechamiento de esta habilidad que todos los seres
humanos poseen, pero que no han educado ni han sabido
utilizar.

Todos los bautizados, animadores de la
evangelización y seguidores de Jesús que
deseen enriquecer el servicio en la pastoral
parroquial.

Dirigido a: 
“Cállate, dale un beso, hazle una caricia y déjale hablar…” 

Papa Francisco

PROPÓSITO

Fortalecer las habilidades comunicativas generando el
mejoramiento de las relaciones interpersonales y
pastorales.

Horario: Martes 6:00 a 8:00 pm

Lugar: CEPCAM - Calle 119  5   25  Usaquén

Clases: 27 de agosto a 26 de noviembre

21 de agosto - Lectio InauguralisInicio:

METODOLOGÍA

Método Ver, Juzgar y Actuar. Cada sesión será teórico-
práctica con ejercicios para desarrollar en casa y
registrarlos en un diario de campo o bitácora de camino.
Luego se socializarán..

MÓDULOS
Reconociendo mis Habilidades para relacionarme con mi
prójimo
Identificar las habilidades y competencias.
 
 Escuchando como Jesús
Discernir desde las Sagradas Escrituras, las maneras como
Jesús escuchaba.
 
El arte de Escuchar – Los 7 niveles de la comunicación
(Juan Pablo Berra)
Conocer un método de comunicación profunda, brindando
herramientas para el fortalecimiento de las relaciones
interpersonales.
 
 A escuchar se aprende escuchando
Realizar acciones de escucha intergrupales o extragrupales
que le permitan al animador poner en práctica los elementos
vistos durante el curso con asesoría de un especialista.
 
Coordinadora: Srta. Natalia del Pilar Forero Riaño


