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9 de marzo de 20 I 7 

A LOS RVDOS PADRES pARROCOS Y/O ADMINISTRADORES PARROQUIALES: A LOS VICARIOS 
EPISCOPALES; A LAS COORDINADORAS DE CATEQUESIS: A DIRECTORES DE MOVIMIENTOS Y 

ASOCIACIONES PARROQUIALES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN J AN DE PUERTO RICO 

La Arquidiocesis y el Centro de Pastoral de la Universidad del Sagrado Corazon, luego de un segundo 

curso exitoso, convoca el 3er Certificado-Diplomado en Planificacion Pastoral Participativa. La Universidad del 

Sagrado Corazon, en alianza con el Centro Biblico Teologico Pastoral para America Latina y el Caribe 

(CEBITEPAL), trae por tercera vez a Puerto Rico este Certificado. Este curso tiene como fin promover y ofrecer 

un espacio de formacion teologica y pastoral a la Iglesia puertorriquena desde una perspectiva participativa y 

mlslonera. 

Alrededor de 30 personas, entro ellos; laicos, diaconos, religiosas y sacerdotes, han participado 

exitosamente del proyecto. La planificacion pastoral participativa los enfrento a la realidad de que '"el quehacer 

pastoral es mucho mas profundo que realizar un calendario, dar retiros 0 talleres". EI diplomado propone que la 

planificacion en si misma sea un proccso de conversion e innovador para todos. Nuevamente este verano, del 12 

al 30 de junio de 2017, el Diplomado abre sus inscripciones para 25 personas interesadas en certificarse en 
plani ficac ion pastora I. 

Este Diplomado es avalado por la Arquidiocesis de San Juan y exhortamos a que las parroquias, 
comunidades, escuelas 0 movimientos aprovechen esta oportunidad de forjar una comunidad viva , 

corresponsable y participativa. Principalmente, en el contexto del Programa Nacional de Acciones Pastorales 
para la Nueva Evangelizacion en Puerto Rico este curso sera beneficioso para las cinco areas prioritarias: 

Familia, Juvenlud, Educacion, Salud y Economia-Pobreza. 

EI curso tiene un calendario intensivo, ya que de una experiencia de tres meses se condensa en tres 

semanas . AI finalizar, el graduando, tennina con un certificado de la USC y un Diplomado del CEBITEPAL 

por un costo de $350.000. Tendran disponible plan de pago. Para mayor infonnacion pueden comunicarse al 

787-207-6951 0 al Centro de Pastoral Universitaria al 787-728-1515, Ext. 1208 y 1210 para informarse sobre la 

disponibilidad de espacios, asi como cualquier otra informacion. EI curso sera en el Centro de Pastoral Madre 

Marla Miranda, RSCJ, de la Universidad del Sagrado Corazon. 

Agradeciendoles de antemano la bondad de divulgar esta informacion para beneficio de los que quieran 

matricularse en el curso, por el cual se Ie incluye un afiche promocional, y con mis saludos y bendiciones, quedo 

En el Senor Jesus, 

.~'l, 

Arzobispo de San Juan de Puerto Rico 

PO. Box 9021967 San Juan Puerto Rico 00902-1967. Telefonos (787) 725-4975 / 977-0672 Fax: (787) 723-4040 


