
DIPLOMADO EN ESPIRITUALIDAD 
Y EVANGELIZADORES  

CON ESPÍRITU 
(5  AL 29  DE NOVIEMBRE)  

Objetivo 
Ofrecer un espacio de formación y reflexión en torno a la 

exhortación Evangelii Gaudium que nos invita a ser evan-

gelizadores con espíritu, con el fin de buscar herramientas 

para el crecimiento y renovación espiritual personal, como 

también, para animar instancias de renovación espiritual de 

los agentes evangelizadores en las Iglesias particulares.  

Fecha y costos 
Del 5 al 29 de noviembre de 2019. Modalidad presencial. 

realizado en 4 semanas: (8 créditos académicos).  

Horario: de lunes a viernes 8.00 a.m. – 12.30 p.m.  

El diplomado tiene un costo de US$ 600 dólares. 

_____________________________ 

Mayor información 
Web site: www.celam.org/cebitepal  correo de contacto: cebitepalencontacto@celam.org  

Inscripciones cebitepal.q10academico.com/preinscripcion / Tel. (57 1) 7441154 /  (57 1) 5879710 ext. 306 

Dirección Cra. 6a No.118-60 (Sede del CEPCAM) / Bogotá—Colombia 

La solicitud de beca académica (hasta de un 50% ) debe ser presen-

tada directamente por el Ordinario del lugar del candidato (Obispo 

Diocesano o Superior/a) dirigida a Mons. Juan Carlos Cárdenas, Se-

cretario General del CELAM con 15 días de anterioridad a la fecha de 

inicio del diplomado para su estudio. Más información escriba a 

secsocial@celam.org / cebitepal.viceacadem@celam.org 

Formación de calidad con un alto nivel docente al servicio de una  Iglesia en salida y con una espiritualidad discipular misionera  

Docentes:  
 
Pbro. Marcos Buvinic. (Chile). Doctor en Teología Dogmática. Profesor 
de Teología de la Universidad Católica del Maule (Talca – Chile)  
 
Hna. Blanca Cely. (Colombia). Religiosa de la Compañía de María. 
Licenciada en Teología. Docente de la Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá, Colombia)  
 
Dr. César Kuzma. Laico. (Brasil).  Doctor en Teología. Profesor de Teo-
logía – Dpto. de Teología de la PUC-Rio.  
 
Dra. María del Pilar Silveira (Uruguay). Doctora en Teología por la Pon-
tificia Universidad Javeriana . Profesora en la Facultad de Teología de 
la Universidad Católica Andrés Bello e integra el equipo de la Cátedra 
Libre “Mons. Romero” en la Universidad Central de Venezuela.  

Contenidos del Diplomado 
 

1. Teología espiritual y evangelizadores con 

espíritu: la vida en el Espíritu de los discípulos 

misioneros (del 5 al 8 de noviembre).  

Docente: Pbro. Marcos Buvinic. 

 

2. Herramientas para el acompañamiento y 

crecimiento espiritual de los agentes evangeli-

zadores (del 12 al 15 de noviembre).  

Docente: Hna. Blanca Cely.  

 

3. Espiritualidad y santidad del laicado (del 18 al 

22 de noviembre). Docente: Dr. César Kuzma.  

 

4. Espiritualidad mariana de nuestros pueblos y 

piedad popular (del 25 al 29 de noviembre).  

Docente: Dra. María del Pilar Silveira. 
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