El pasado 05 de marzo se dio la
apertura del primer curso virtual
desarrollado por la Comisión
Nacional de Cultura y Educación.
Dicho curso pertenece a la sección
de Educación para la Vivencia del
Amor y la Sexualidad y está basado
en el Encuentro #3 de la Guía 3
titulado “Relaciones Humanas desde el
Amor”.
Como un incentivo para esta
apertura se ofreció una primera
matrícula de forma gratuita la cual
tuvo muy buena aceptación y
permitió la inscripción de 26
personas. Esta experiencia ha sido
muy
enriquecedora,
los
participantes han estado muy activos
en su interacción y se ha logrado
crear un ambiente de diálogo en los
temas relacionados.
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Con este ánimo
seguimos trabajando en
el desarrollo de más cursos e
invitamos a todos a
matricularse.
Cada curso se desarrolla en tres
semanas y tiene un costo de $20
(USD) pagables por medio de:

1) Depósito en el Banco Nacional
de Costa Rica: cta. corriente
100-1-0000216816-9 ó Cta.
Cliente 15100010012168169 a
nombre de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica –
CONADECA.
2) Money Gram, a nombre de
Federico Cruz Cruz, céd.
601230864. Tel. (506) 88258852. San José, Costa Rica,
Centroamérica. Reportar el
código de envío al correo
conace@iglesiacr.org

http://culturayeducacioncr.org/formacion/
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El 14 de marzo del 2018 tuvimos la primera reunión de
la Comisión Nacional de Pastoral de la Cultura. En ella
se revisaron algunos aspectos de un Manual de Pastoral
de la Cultura, que se ha venido elaborando como un
insumo para facilitar, en las diócesis, la organización del
accionar pastoral en ambientes culturales o con grupos
generadores o reproductores de cultura.
Se ha propuesto crear un observatorio de la realidad,
adscrito a la CONACE, para desde él extraer elementos
necesarios de implementar en la acción pastoral de las
parroquias.
Con la información obtenida se podría convocar a los
encargados de ciertas áreas de pastoral, para reflexionar
sobre los desafíos que la realidad presenta.
Es necesario que se asuma la Pastoral de la Cultura como
un eje transversal.
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Con la participación de los Delegados Diocesanos de la
Arquidiócesis de San José y de la Diócesis de Tilarán Liberia se
realizó la primera reunión de la Comisión Nacional de Pastoral
Universitaria.
Se recordó que históricamente existe Pastoral Universitaria desde
hace más de 50 años, sólo que no se ha sistematizado en un proceso
nacional o diocesano, sino, que se ha realizado por iniciativa de
algunos sacerdotes interesados en evangelizar en el ambiente
universitario… Sin embargo, estas actividades, un tanto aisladas, han
mantenido viva la llama del Evangelio en ese ámbito.
A futuro se proyecta generar instrumentos que faciliten el desarrollo
de esta acción pastoral en las diócesis de nuestro país.
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Fecha

Lugar

Hora

Jueves 5 de abril

Centro Educativo María
Inmaculada, Limón

De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes 27 de abril

Vicaría Ujarrás, Cartago

De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Visítanos en:
http://www.iglesiacr.gdn/
http://www.culturayeducacioncr.org/
Correo Electrónico: conace@iglesiacr.org
Facebook: Comisión Nacional de Educación

Contáctanos
Tel: (506) 2221-8548
(506) 2223-0117

