
PLANEACIÓN
INTEGRAL DE LA

PASTORAL
CURSO 

7424203 - 8050523 Ext 104  Cel . 3208862674
comunionvetpm@arquibogota .org .co

Información e Inscripciones

Director: Mons. Juan Álvaro Zapata Torres
 

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



JUSTIFICACIÓN

Ejercer nuestro compromiso evangelizador de manera
inculturada y con espíritu misionero nos plantea la
necesidad de concretar una Pastoral de Conjunto o
integral, que abarque todas las dimensiones de la acción
eclesial y que llegue a todos los sectores y ambientes, a
partir de una planeación integral que identifique las
problemáticas de articulación comunitaria, la realidad
social del contexto y que desde un análisis con un enfoque
articulador, encauce propuestas de presencia
evangelizadora orgánica.

Animadores parroquiales de la
evangelización, movimientos laicales,
diáconos permanentes, religiosas y
religiosos de la Arquidiócesis de Bogotá.

Dirigido a: 
El evangelio es nuestro programa de vida, allí está todo. 

Nos enseña que las cuestiones no se enfrentan con la receta 
ya lista y que la fe no es una hoja de ruta, sino un «Camino»
(Hechos 9, 2) que hay que recorrer juntos, siempre juntos, con
espíritu de confianza. Del relato de los Hechos aprendemos 

tres elementos esenciales para la Iglesia en su camino: la
humildad de la escucha, el carisma del conjunto, el valor de 

la renuncia. 
(Homilía del Santo Padre Francisco, 23 de mayo de 2019)

PROPÓSITO

Brindar herramientas de planeación articulada de la
pastoral que abarque todas las dimensiones de la acción
pastoral y que responda a la lectura de la realidad social y
comunitaria, con el fin de elaborar programas y proyectos
que dinamicen y articulen de manera orgánica la vida y
misión de las comunidades eclesiales.

Horario: Miércoles 6:00 a 8:00 pm

Lugar: CEPCAM - Calle 119  5   25  Usaquén
Clases: 28 de agosto a 27 de noviembre

21 de agosto - Lectio InauguralisInicio:

METODOLOGÍA
Tres bloques de contenidos ligados entre sí de manera
transversal a partir del diseño de acciones evangelizadoras
orgánicas en un proceso netamente experiencial.
Las sesiones presenciales se desarrollarán a manera de
conversatorio que conjugue la teoría y la práctica.

MÓDULOS
¿QUÉ ES EVANGELIZAR?
Reconocer el proceso evangelizador y su valor articulador para
la pastoral de la Iglesia
 
PARROQUIA, CASA Y ESCUELA DE COMUNIÓN
Asumir la espiritualidad de comunión como identidad
discipular eclesial
 
PLANEACIÓN INTEGRAL
Diseñar propuestas de planeación pastoral articulada a nivel
de grupo, movimiento, comunidad o parroquia
 
Coordinador: Sr. Jorge Enrique Galindo Neira
 
 


