Evangelizar a todos,
según el método de Cristo
“El reto de evangelizar a todas las personas,
y a toda la persona”
Del 13 al 15 de enero de 2021

Mérida, Yucatán, 1 de diciembre de 2020
Estimados Rectores, Vicerrectores y Directores de Formación Integral:
Por medio de la presente les hacemos extensiva una cordial invitación a los
responsables del Área de Pastoral en las universidades que ustedes presiden, a
participar en XXVII Seminario Taller de Agentes de Pastoral de AMIESIC, que se
desarrollará del 13 al 15 de enero de 2021 en modalidad en línea.
Nos honra grandemente ser en esta ocasión la sede del evento. Ciertamente las
circunstancias actuales nos han obligado a adaptarnos a esta modalidad. La reflexión
de estos días girará en torno a la Evangelización adaptada a todas las realidades de
nuestras universidades, así como a toda la realidad de cada persona.
Los invitamos a hacer partícipes a sus equipos completos agentes de pastoral
universitaria, así como a todos aquellos colaboradores en sus universidades que sean
potenciales evangelizadores en su mismo ambiento laboral y estudiantil.
Para cualquier duda pueden dirigirse con el Mtro. Christian Sánchez Güémez, director
del Departamento de Pastoral Universitaria, al correo christian.sanchezg@anahuac.mx
o a su celular personal 9991906556.

Atentamente
Mtro. Spencer Montes Quiroz
VICERRECTOR DE FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo: reflexionar en torno a las recomendaciones que la exhortación apostólica
Evangelii Nuntiandi hace respecto a la evangelización a todas las personas, en todo
nivel, y en profundidad a toda la persona (n°. 17, 20), adaptado a nuestra realidad
universitaria.
Temática: Evangelizar a todos, según el método de Cristo
Horario
10:00 - 10:45
10:45 - 11:45
12:00 - 12:45
16:00 - 17:30
Horario
10:00 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 12:30
16:00 - 17:30

Miércoles 13 de enero
Actividad
Inauguración
Conferencia Magna (Mons. Gustavo Rodríguez)
Misa de apertura
Receso
Taller: Evangelización por etapas
Jueves 14 de enero
Actividad
Taller: Evangelización por etapas
Pausa
Aplicación y testimonios
Receso
Taller: Evangelización y redes sociales

Viernes 15 de enero
Horario
Actividad
10:00 - 11:00 Compartir experiencias: por equipos
11:00 - 12:00 Asamblea
12:15 - 12:45 Misa de clausura

Lugar
Liga Zoom
Liga Zoom
Lugar
Liga Zoom
Liga Zoom
Lugar
Liga Zoom

Para registrarte sólo da clic a la siguiente liga, y rellena los datos que se te piden:

https://forms.gle/tXBBW4EEmD1Dbt828

