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JUSTIFICACIÓN

La revelación de Dios es el don sin medida de su amor,
pues no conforme con hablarle al hombre por medio de
los profetas, los reyes y las teofanías decide encarnarse en
la persona de su Hijo para que el hombre conociera la
intimidad de Dios y pudiera llamarle “abbá” Padre. La
Sagrada Escritura es, para el creyente, la Palabra de Dios
puesta por escrito que se hace vida en el momento en que
es proclamada, comprendida y llevada a la historia
concreta de cada persona que la escucha con un corazón
dispuesto.

Animadores de la evangelización vinculados
a las distintas comunidades parroquiales y
a todos aquellos que sientan el deseo de
profundizar en la Sagrada Escritura

Dirigido a: 
Es preciso “volver a la fuente y recuperar la frescura original 
del Evangelio” pues, al hacer esto, “brotan nuevos caminos,
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más

elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el
mundo actual” 

(Francisco, EG 11)

PROPÓSITO

Conocer los elementos fundamentales necesarios para la
oración, el estudio y la puesta por obra de la Sagrada
Escritura. De tal manera que, recorriendo un camino de
cercanía con la Palabra de Dios escrita, se crezca en la
conciencia de ser discípulos con ímpetu misionero.

Horario: Jueves 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
El curso se desarrolla por medio de exposiciones
orientadoras, el docente genera espacios de diálogo y
ejercicios prácticos con base en lo aprendido en cada
sesión.

MÓDULOS
 La Lectio Divina – generalidades de la Sagrada Escritura
Profundizar y practicar el ejercicio de la Lectio Divina y Brindar
elementos introductorios para la oración y el estudio, de la
Sagrada Escritura
 
La Sagrada Escritura y la Catequesis – Antiguo Testamento
Adentrarse en la lectura creyente de los textos bíblicos y
procurar una experiencia de Dios que sigue hablando y
haciendo la historia.
 
La Sagrada Escritura en el Plan de Evangelización – Nuevo
Testamento
Exponer los criterios básicos de interpretación y comprensión
de la Sagrada Escritura en comunión con la Santa Madre
Iglesia, particularmente con el Plan de Evangelización de la
Arquidiócesis de Bogotá.
 
Coordinador: Diácono Transitorio Jonathan Sánchez
Invitado Especial: Mons. Daniel Caro Borda - Obispo Emérito
de Soacha
 
 


