
INSTITUTO DE LIDERAZGO PASTORAL 

Módulo 1:  ON LINE
Sesión 1: 18 de septiembre de 2021
Sesión 2:  2 de octubre de 2021

Módulo 2:  ON LINE
Sesión 1: 16 de octubre de 2021
Sesión 2: 30 de octubre de 2021

Módulo 3:  ON LINE
Sesión 1: 13 de noviembre de 2021
Sesión 2: 27 de noviembre de 2021

Módulo 4: ON LINE
Sesión 1: 11 de diciembre de 2021
Sesión 2: 22 de enero de 2022

Módulo 5:  PRESENCIAL
18 y 19 de febrero de 2022 (jornada presencial 
para el equipo pastoral junto con el sacerdote 
que lidera el equipo)

Horario de las Sesiones on line: 10h. a 14h.

PROGRAMA
DE LIDERAZGO
PARA EQUIPOS
PASTORALES

INSCRIPCIONES:

FECHAS:

LINK WEB
E-mail: info@autem.org / Teléfono: 661 84 84 47
Plazas limitadas

Con el apoyo del Obispado de Solsona

INVERSIÓN:
100 ! cada modulo
(2 jornadas cada módulo de 4 horas cada una) 
250 ! la evaluación de liderazgo  360º 
(The Leadership Circle Profile®) 
opcional según el perfil de cada persona
100! dos sesiones de coaching 
(una devolución de la evaluación y una sesión de orientación)
250 ! modulo 5 
Alojamiento y manutención incluido

PROFESORADO:
El programa cuenta con un equipo de facilitadores 
con amplia experiencia profesional. 

DÓNDE:
Barcelona (Lugar exacto a confirmar)

Chus Morán Bueno
Coach Ejecutivo PCC por ICF

Mae Sardá Bassas 
Coach Coactivo CPCC

María Mateos Gamarra
Coach Ejecutivo ACC por ICF 

Félix Ortiz Fernández 
Coach Ejecutivo ACC por ICF 

Amalia Santos Jimeno 
Coach Ejecutivo ACC por ICF

Mn David Compte Verdaguer  
Párroco de Sant Joan de les Abadeses

D. Francisco Carrasco
Párroco de Santa Isabel de Jaén

Carmen Terradas Roma
Coach Asociada Certificada por ASESCO 

Teresa Valero
Delegada Episcopal de la Diócesis de Solsona



Módulo 1: 

COMPRENDER EL CAMBIO DE LA CONVERSIÓN 
PASTORAL

Más información en la web, link

Módulo 2:  
SER PARTE DEL CAMBIO

Módulo 3:  
LLEVAR A CABO EL CAMBIO I

Módulo 4: 
LLEVAR A CABO EL CAMBIO II! 

Módulo 5: 

JORNADA DE EQUIPOS PASTORALES 

(incluye al sacerdote que lidera el equipo pastoral)

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:La conversión pastoral es un proceso de cambio de 
cultura de la Iglesia para recuperar nuestra auténtica 
identidad misionera. Esto requiere una transforma-
ción de las personas, los equipos, los procesos y las 
estructuras.

METODOLOGÍA:
Dentro de un marco de oración y espiritualidad, el 
programa combina píldoras formativas y sesiones 
magistrales, con el aprendizaje a través de la expe-
riencia. Los participantes ponen en práctica continua-
mente lo que han aprendido a través de simulaciones, 
dinámicas grupales, casos y talleres prácticos.   

El participante recibe una evaluación de su perfil de 
liderazgo (The Leadership Circle Profile®) y dos 
sesiones de coaching para poder comprender el 
impacto de su forma de liderar.

“Esta experiencia ha marcado un antes y un después en 
mi vida. He crecido a nivel personal, tomando consciencia 
y descubriendo el propósito de mi liderazgo. Además de 
abrir más mi mente a una nueva visión: la parroquia 
misionera.”

Raúl Marzal Font - Secretario y Community Manager 
Parroquia Ntra. Sra. de Loreto, Jávea  

““Participar en el programa de liderazgo para equipos 
pastorales ha sido una experiencia muy gratificante y por 
encima de mis expectativas. Las reflexiones, dinámicas y 
espacios de oración te conducen a tener un encuentro 
personal con el Señor. El contenido del programa es muy 
nuevo, profesional y muy adaptado a los tiempos que 
vivimos. Es realmente un camino hacia una iglesia 
evangelizadora. Sólo puedo agradec er a Dios haber  
participado en este programa de liderazgo. Un curso que 
transforma. ¡Gracias!”

Remigi Palmés – Delegado de evangelización del 
Obispado de Vic  

Facilitar el desarrollo del liderazgo de los equipos 
pastorales para que puedan liderar junto al pastor, el 
cambio que supone la conversión pastoral: convertir 
la Iglesia actual en la Iglesia del Siglo XXI.

•Poner a los participantes en contacto con su identidad
como bautizados y con su llamada particular a recons-
truir la Iglesia.

• Comprender y profundizar en el Modelo de liderazgo
de Jesús como el modelo que nos permitirá el cambio
que supone la conversión pastoral.

• Permitir a los participantes identificar cuál es su
actual paradigma de liderazgo e iniciar un camino de
crecimiento personal.

• Conocer e integrar cada etapa de la hoja de ruta de la
Conversión Pastoral.

• Comprender y experimentar lo que significa trabajar
en un equipo de discípulos misioneros.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: ALUMNI:


