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	  Preparación	  al	  AÑO	  LITÚRGICO	  2014	  
Del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 2013 





Objetivo General: 

Profundizar en el conocimiento del Evangelio de San Mateo, como preparación al año litúrgico 
2014, en el cual haremos nuestro itinerario espiritual acompañados por la experiencia de Jesús 
que Él nos transmite, para alimentar nuestra fe y dinamizar procesos evangelizadores según los 
nuevos contextos socio-culturales en que nos movemos. 
  
Objetivos específicos: 

! Hacer un análisis crítico sobre los orígenes del Evangelio de San Mateo y hacernos conscientes 
de la realidad actual de los contextos, donde como Iglesia hacemos presente el Evangelio. 

! Descubrir las respuestas o itinerarios que propone el Evangelio de Mateo a las comunidades 
destinatarias y ver su aplicabilidad en nuestros contextos. 

! Diseñar o alimentar proyectos evangelizadores a partir de las luces que nos aporta este 
evangelio, para que la experiencia de la Palabra sea cada vez más, la savia que nutre la vida 
personal y comunitaria de nuestros pueblos. 

  
Contenidos: 

1.  Contexto social, cultural y religioso del Evangelio de San Mateo. 
2.  ¿Cómo responde el Evangelio a su contexto? – Itinerario Formativo de Comunidad (2 unidades) 
3.  ¿Cómo respondemos desde el Evangelio en nuestros contextos? Orientación para el diseño, 

revisión o enriquecimiento de proyectos evangelizadores. 



El curso consta de cuatro unidades 
temát icas que deberán ser 
desarrolladas en cuatro semanas. 

 Al final de cada una de ellas, cada 
estudiante deberá enviar el 
resultado de su trabajo, para que 
sea avalado por el CEBIPAL.  

Cada unidad contiene: 
                                            
1.  Un objetivo a alcanzar. 
2.  Indicaciones metodológicas. 
3.  Tareas a realizar con las 

concernientes consultas al tutor 
y las orientaciones respectivas. 
Unas conclusiones finales que 
deberán enviarse al tutor.  

Durante todo el curso, contará con la 
asesoría técnica de un experto en el 

manejo del sistema operativo de 
Internet, para facilitar el acceso a los 

materiales de trabajo y demás 
recursos indispensables para el 

funcionamiento del programa. De 
igual manera, contará con la 

asesoría de un tutor en el área de la 
profundización de temas, a quien 

podrá consultar con seguridad y 
confianza. 

Evangelio según San Mateo	  



….a	  esta	  maravillosa	  experiencia	  

Esperamos	  que	  este	  curso	  sea	  de	  mucho	  fruto	  para	  Usted	  como	  persona	  que	  quiere	  
amar,	  seguir	  y	  servir	  al	  Señor	  Jesús,	  en	  esta	  hora	  en	  que	  es	  necesario	  redescubrir	  
cada	  vez	  más	  la	  urgencia	  y	  la	  belleza	  de	  anunciar	  la	  Palabra	  para	  que	  llegue	  a	  todas	  

partes	  el	  Reino	  de	  Dios,	  predicado	  por	  Cristo	  mismo.	  Cfr.	  V.D.93	  

 

VALOR DEL CURSO:  $ 60.000,00 (pesos colombianos)  o  USD$ 30,00 (dólares americanos) 

FORMAS DE PAGO: 
§  Por Internet:  a través del servicio de “PAGOS ONLINE”, en donde se ofrecen opciones de 

pago con tarjeta de crédito o en efectivo. Confirme su participación al e-mail: 
natalial@celam.org  y se le enviará un Link de pago con los pasos a seguir. 

§  En Colombia:  consignación en el Banco AV VILLAS. Cuenta de Ahorros No. 017-13043-6 
a nombre de CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO – CELAM. 
NIT: 860.020.737-5 


