Objetivos

Curso

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE FE - IN
¿Es posible prometer un amor para
siempre? Claves para que matrimonios y
familias de fe vivan plenamente.
Generar, desde la fe, un espacio de reflexión sobre la vida
familiar de cada participante, que permita distinguir la
misión y roles de nuestras familias, así como identificar y
valorar las buenas experiencias, en especial en el ámbito
de la comunicación, para vivir más plenamente como
integrantes de una familia católica.

Taller de dinámicas y material de
Inclusión pastoral, a las personas en
apoyo para encuentros de equipos
situación de discapacidad
CFIVE
Llevar a los participantes a conocer y desarrollar
diferentes tipos de dinámicas y materiales de
apoyo, que les ayuden a animar y realizar
diferentes encuentros de formación grupal.

Brindar conocimientos a los agentes pastorales ,
sobre la realidad del discapacitado, para que a la
luz de la Palabra de Dios y los documentos de la
Iglesia, pueda acompañar su proceso de fe y el
de su familia e incorporarlos a ser agentes
evangelizadores desde su condición especial.

Catequistas y agentes de pastoral en general.

Misión de la familia: ¿Qué pedirá Jesucristo a nuestras
familias en estos tiempos?. Mi historia de vida familiar:
ciclos evolutivos. Los roles en mi familia: como esposos,
como padres e hijos, como hermanos.

Durante la formación, se enseñará a desarrollar
un encuentro de formación grupal, conociendo y
aplicando materiales, dinámicas y juegos, que
ayuden a hacer los encuentros más interactivos
y lúdicos.

Se desarrollará la Historia de la Discapacidad,
tipos de discapacidades, ¿qué nos dice la Iglesia
sobre estas personas con discapacidades
distintas? Y cómo acompañarlos hoy en las
comunidades.

Responsable

P. Esteban Monsalves

Sra. Edith Sandoval

Srta. Ana Lagos.

Email

estebantebo@gmail.com

edithlapodo@gmail.com

anaclagosc@gmail.com

Expositores

Osvaldo Trujillo e Ignacio Trujillo B. Departamento
Pastoral Familia y Vida

Equipo CFIVE Cateconce

Equipo Discapacitados Cateconce

Descripción

Destinatarios

Matrimonios vinculados a la Pastoral Familia y Vida en
Catequistas y agentes de pastoral en general
Parroquias, Colegios, Movimientos y Nuevas
Comunidades, Catequesis Familiar y Matrimonial, Novias,
etc.

LA DE FE - INVIERNO 2014 - SEDE PRINCIPAL
Orar con la Palabra - Introducción a
la Lectio Divina

Antiguo Testamento

Introducir sencillamente a la Lectio Divina, como Conocer el testimonio de fe del pueblo de Dios, a
un camino para crecer en la oración a través de través del estudio de los grandes bloques del
la lectura y meditación de la Sagrada Escritura. Antiguo Testamento. Descubriendo la dimensión
histórica, literaria y teológica de los libros.

Humanizar la salud
Dar una mirada "integral" a lo que acontece en el
ámbito sanitario , a mención: El proceso de
humanización del campo de la salud, relación de
ayuda y elaboración del proceso del duelo

Laicos en general que, en medio de sus vidas y Para todos los fieles de nuestra Diócesis que ya Cuidadores y familiares de los enfermos,
preocupaciones, quieren dedicar un tiempo a su han aprobado el curso de nivel básico
Ministros extraordinarios de la comunión,
"Introducción a la Biblia".
agentes y personal de la salud.
crecimiento espiritual por medio de la lectura
constante de la Biblia y su meditación en un
ambiente de oración.
Se darán a conocer los pasos de la Lectio y la
forma de realizarlos, así como ejercicios
prácticos que pueden ayudar a aquellos que
busquen iniciarse en esta forma de oración.

El módulo "Antiguo Testamento" nos aproximará
a los contenidos centrales de la fe, mediante la
reflexión del pentateuco, la literatura hagiógrafa,
los profetas y los libros poético-sapienciales.

Aborda la temática de "humanizar v/s atención
centrada en la persona", donde el mandato de
Jesús sobre la caridad, sea todo en todos.
También se entregarán herramientas
actualizadas para dicha tarea, en especial,
introducción al fenómeno del duelo.
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