Período de clases :
Día
:
Horario
:
Cupos
:
Lugar
:
Dirección
:
Fecha de inscripción :

desde el 4 de abril al 28 noviembre de 2018.
miércoles.
19.00 a 21.20 hrs.
40
Arzobispado de Santiago.
Catedral 444, Santiago
Desde el 18 de diciembre 2017 a 30 de marzo 2018.

DIPLOMADO

EN PASTORAL LITÚRGICA

2018

Equipo coordinador:
Katiuska Cáceres Pavez / Directora del Departamento de Animación
Bíblica de la Pastoral.
Email: kcaceres@iglesiadesantiago.cl
Yasna Ayala Onayedel / Secretaria ejecutiva.
Email: yayala@iglesiadesantiago.cl
Dennise Peña Farías / Secretaria administrativa.
Email: dpena@iglesiadesantiago.cl

“El culto litúrgico “no es primordialmente una
doctrina para comprender, o un rito que se debe
cumplir; Es, es esencialmente una fuente de vida y
luz para nuestro camino de fe”.
Papa Francisco.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

“Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque
sea mejor que los demás, sino porque se reconoce
necesitado de la misericordia de Dios”. “La Eucaristía
no es un mero recuerdo de algunos dichos y hechos
de Jesús. Es obra y don de Cristo que sale a nuestro
encuentro y nos alimenta con su Palabra y su vida”.
Papa Francisco.

Durante 2018, el Departamento de Liturgia y el Instituto de Pastoral
Apóstol Santiago (Inpas) ofrecerán el programa de Diplomado en Pastoral
Litúrgica.
Dirigido a:
• Formadores, Diáconos, consagradas/os, miembros de equipos de liturgia,
miembros de coros, catequistas.
• Agentes pastorales motivados por ahondar en el conocimiento de Jesucristo mediante Liturgia de la Iglesia para aplicarlo en su vida espiritual y su
servicio pastoral.
• Laicos que deseen estudiar desde una perspectiva académica y pastoral, la
historia, teología, celebración y vivencia de la Liturgia.
Prerrequisitos:
• Ficha de postulación completa.
• Carta de solicitud de ingreso explicando las motivaciones para seguir el
programa.
• Carta de presentación del sacerdote de su comunidad
• Entrevista personal.
• Fotocopia Carnet de Identidad.
Objetivo general:
Crear un espacio de formación litúrgica, según el sentir del Papa Francisco,
para promover una iniciación y formación litúrgica sólida y orgánica, que sea
“fuente y cumbre de la vida eclesial” (SC 10) esencialmente en nuestro camino
de fe.
Objetivos específicos:
• Desarrollar una sensibilidad simbólico-sacramental para comprender las
acciones litúrgicas como expresión y actualización del Misterio Pascual de
Cristo.

• Reconocer los procesos históricos y teológicos y celebrativos de la liturgia en
la vida de la Iglesia.
• Conocer los fundamentos teológicos y pastorales de la presencia y el lugar
de la Liturgia en la vida y en la misión de la Iglesia.
• Generar a través de la liturgia un profundo encuentro con Jesucristo,
educándose en la pertenencia a una comunidad celebrante que es el
pueblo de Dios.
• Conocer la Liturgia a la luz de la Tradición de la Iglesia y la enseñanza del
Magisterio.
• Capacitar para el trabajo en equipo y colaborar en la programación y
organización en los diversos servicios pastorales litúrgicos.
• Colaborar con la Iglesia en el Anuncio kerigmático y el rol de evangelizador
del mundo y la cultura.
Requisitos de aprobación:
• Haber asistido a un mínimo de 80% a las clases presenciales.
• Haber aprobado todos los módulos.
Módulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teología e Historia de la Liturgia
Liturgia y espiritualidad
Liturgia y Magisterio
Liturgia y sacramentos
Tiempo y espacio litúrgico
La Palabra de Dios en la celebración
Arte, música y canto litúrgico

