ARQUIDIÓCESIS DE CHIHUAHUA
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORALDE

VOCACIONES Y MINISTERIOS

DIPLOMADO
DE PASTORAL VOCACIONAL

“Rogad pues al Dueño de la mies
que envíe obreros a su mies” Mt 9,38

OBJETIVO DE LA COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL
DE VOCACIONES Y MINISTERIOS
Impulsar en espíritu de comunión eclesial la cultura vocacional, llamando a la
santidad desde la familia, animando y consolidando la identidad y espiritualidad
específicas de las diversas vocaciones, carismas y ministerios de la Iglesia.

OBJETIVO DEL CURSO
Brindar formación, herramientas y subsidios a los Agentes de Pastoral Vocacional
Parroquial de la Diócesis de Chihuahua; facilitando la comprensión del ámbito de
la Pastoral Vocacional; posibilitando la aplicación de medios idóneos para la
Pastoral Vocacional, coadyuvando al enriquecimiento de proyectos adecuados a
las características de cada comunidad.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Curso anual: Inicia el 04 de Septiembre del 2020 al 28 de Mayo del 2021.
Inscripciones: Del 3 de Agosto al 4 de septiembre del 2020.
• Requisito: Carta de presentación del párroco.
• Enlace para inscripción: solicitarlo nuestras redes sociales VocacionesCuu
(Whatsapp 614 5149547, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail).
Lugar: Salón San Juan Pablo ll de la Parroquia San Felipe Apóstol. Calle Estrada
Bocanegra s/n, Col. San Felipe I Etapa, C.P. 31203, Chihuahua, Chih.
Nota: Durante la situación de contingencia las clases se darán en la aplicación
Meet de Google. Al finalizar la contingencia las clases serán de manera presencial.
Día y hora: Todos los viernes de 7:30 a 9:00 pm.
Número total de sesiones del curso: 35.

METODOLOGÍA DEL CURSO
Teórico: Los participantes analizan de manera individual y en equipos,
contenidos vocacionales significativos para la Pastoral Vocacional, con la
mediación de ponentes capacitados y con experiencia en los diversos
estados de vida, mediante técnicas y recursos didácticos variados.
Práctico: Realizan actividades, contestan un instrumento de evaluación sobre
la clase vista, así mismo, evalúan el desempeño de lo ponentes por clase; a lo
largo del diplomado van conformando un portafolio de evidencias que se va
integrando a lo largo del diplomado.

PARTICIPANTES
Dirigido a:
• Agentes de Pastoral Vocacional (APV) parroquial.
• Promotores Vocacionales de casas o institutos religiosos.
• Animadores vocacionales: miembros de otras pastorales vinculadas con la
PV, por ejemplo: ministerios de catequesis, de jóvenes, de matrimonios y
de familias.
• Personas que deseen formarse en el área vocacional.

ACREDITACIÓN DEL CURSO
Constancia personal, expedida por la Comisión Diocesana de Vocaciones y
Ministerios:
Requisitos:
• Asistencia mínima del 90% (31 de 35 sesiones).
• Promedio mínimo de 70 de las evaluaciones que se aplican en cada sesión.
• Realizar la evaluación de las clases y de sus expositores.
• Acreditación de tareas y actividades durante el curso, y, al finalizarlo,
entregar un solo documento digitalizado que las contenga.
• Participar en las actividades vocacionales presenciales y digitales de la
Comisión.
Constancia Oficial de la Escuela de Agentes de Pastoral (EDAPAS)
Requisitos:
Las anteriores y haber cursado y acreditado el Curso de Catecismo de la Iglesia
Católica que se imparte en los centros de formación en la Parroquias de San
Felipe Apóstol y de Nuestra Señora del Refugio así como en la Escuela San
Felipe del Real (Esfer). Esta constancia, lleva la firma del Sr. Arzobispo de
Chihuahua.

APOYOS
Se brindarán diversos subsidios durante el curso, en formato digital, tanto para
las clases como para la Pastoral Vocacional.

MÁS INFORMES
VocacionesCuu Whatsapp 614 5149547

PROGRAMA DEL CURSO:
04 Septiembre Introducción al curso, reglas, tareas, programa, presentación del equipo,
dinámica, etc.
11 Septiembre Concepto de vocación
18 Septiembre Cultura Vocacional
25 Septiembre a) Taller de medios para la Pastoral Vocacional
02 Octubre
La vocación en la Biblia. Parte I
09 Octubre
La vocación en la Biblia. Parte II
16 Octubre
La vocación en la Biblia. Parte III
23 Octubre
Las vocaciones en la historia de la Iglesia. Parte I
30 Octubre
Las vocaciones en la historia de la Iglesia. Parte II
06 Noviembre Las vocaciones en la historia de la Iglesia. Parte III
13 Noviembre b) Taller de medios para la Pastoral Vocacional
20 Noviembre Antropología de la vocación
27 Noviembre Vocación fundamental a la vida
04 Diciembre Vocación común bautismal
11 Diciembre c) Taller de medios para la Pastoral Vocacional
18 Diciembre Vocación a la vida laical. Parte I: Soltería
08 Enero
Vocación a la vida laical. Parte II: Matrimonio
15 Enero
Vocación a la vida consagrada: modalidades de la Vida Consagrada
22 Enero
d) Taller de medios para la Pastoral Vocacional
29 Enero
Vocación a la vida sacerdotal
05 Febrero
La armonía de las vocaciones y las formas de vida.
12 Febrero
Evolución de la pastoral vocacional en el Magisterio de la Iglesia
19 Febrero
e) Taller de medios para la Pastoral Vocacional
26 Febrero
Textos más significativos y desarrollo doctrinal de la Pastoral Vocacional.
05 Marzo
12 Marzo
19 Marzo
26 Marzo
16 Abril
23 Abril
30 Abril
07 Mayo
14 Mayo
21 Mayo
28 Mayo

Principios y objetivos de la Pastoral Vocacional
La organización de la Pastoral Vocacional
f) Taller de medios para la Pastoral Vocacional
Ámbitos de la Pastoral Vocacional. Parte I: La Parroquia y los Grupos
Juveniles
Ámbitos de la Pastoral Vocacional. Parte II: La Familia
Ámbitos de la Pastoral Vocacional. Parte III: La Educación y la Pastoral Social
La pedagogía vocacional: El proceso de una vocación
Perfil del animador vocacional
Formación de animadores vocacionales
Evaluación Final y presentación de evidencias de los alumnos del Diplomado
Misa de cierre y convivio

