
SEMINARIO DE RENOVACION PASTORAL 
Una Pastoral para la Predicación Actual 

 

“Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una 

conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple 

administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión”. 

(Francisco I) 

1. Objetivo del Seminario: 

Compartir una reflexión dominicana, que traduzca en términos prácticos la invitación a la conversión pastoral, a fin de 

hacernos cargo de los desafíos que implica vivir el evangelio en medio de los jóvenes y la cultura actual. 

- Contexto del Seminario:  

Las motivaciones, justificaciones y desafíos implicados en el Seminario: 

a. La convocatoria a vivir un proceso de conversión pastoral y misionera 

b. El cambio cultural y el desacomodo en el pacto educacional/formativo.   

c. El giro pastoral desde anunciar una verdad a anunciar un camino de seguimiento y la atención pastoral de 

adolescentes y jóvenes. 

d. La pregunta por la atención pastoral de la muchedumbre y la atención pastoral de los discípulos 

e. La vida religiosa y la comunión con los laicos 

- Programa: 

• Las diferentes miradas sobre la cultura actual 

• La formación en la pastoral juvenil y las diversas teorías educativas 

• El cambio cultural y la necesidad de renovar el pacto y el diálogo educativo 

• Las nuevas plataformas pastorales  

• El dialogo interpersonal formativo y sus modalidades 

• La expansión de la cultura vocacional 

• La gestión pastoral 
 

2. Metodología: 

El Seminario es una estrategia de aprendizaje que consiste en encuentros grupales de profundización en una materia 

focalizada, a fin de desarrollar conocimientos y habilidades técnicas, mediante el estudio, el diálogo reflexivo y la 

reelaboración creativa de propia práctica. 
 

3. Calendario:  

Se propone que el Seminario tenga una duración de 2 años, con 5 reuniones bimensuales al año, a comenzar el viernes 

en horario vespertino y todo el sábado.  

- Fechas para el 2018 

Abril: viernes 6 y sábado 7 
Junio: viernes 15y sábado 16 
Agosto: viernes 24 y sábado 25 
Octubre: viernes 19 y sábado 20 
Nov-Dic: viernes 30 y sábado 1 

 

4. Presupuesto:  

Los gastos de alimentación y capacitación están a cargo del Vicariato. Los traslados corren por cuenta de cada participante.  

5. Antecedentes de la guía del seminario: 
El seminario será conducido por Ana María Díaz, de quien podemos referir: Es trabajadora social y terapeuta familiar, 
especializada en Aprendizaje Creativo y Desarrollo Cognitivo, Licenciada en Investigación Social y Estudios del Desarrollo, 
egresada de estudios de Sagrada Escritura en la Universidad Católica de Santiago. Fue coordinadora de Capacitación y 
subdirectora del Instituto Superior de Pastoral de Juventud (ISPAJ) organismo de la Conferencia Episcopal de Chile. En los 
últimos 30 años ha acompañado y elaborado contenidos para distintas instituciones educativas, tanto en procesos 
formales como no formales. Al mismo tiempo se ha especializado en acompañar adultos en su desarrollo personal y 
espiritual. Ha dictado más de un centenar de cursos y conferencias en Chile y en varios países de Latinoamérica, 
especialmente en Argentina, en temas de educación, formación y pastoral. Es autora de “El Canto de la Alondra”, 
Espiritualidad para los no creyentes; “El Reclamo de los Sueños”, Una mirada creyente sobre la vocación humana; 
“Garantes de mi mundo”, Educando las emociones; “El sonido del viento”, Espiritualidad en la era tecnológica; entre otras 
publicaciones. Actualmente trabaja para diversas congregaciones en Chile y Argentina asesorando programas de 
formación permanente de vida religiosa y de la acción pastoral. 


