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ESPIRITUALIDAD
Objetivos

Inscribete antes del
31 de Junio y obtén
un 16% de descuento
*inscripción pága sólo $2,500.00

Fomentar una espiritualidad cristiana integral e integradora
en todas las dimensiones de la persona y la sociedad. Contribuir a la formación y capacitación de agentes eclesiales
para la pastoral de la espiritualidad y de los valores humanos
a fin de que puedan ofrecer este servicio en los diferentes
sectores eclesiales, sociales y educativos. Aportar un sólido
fundamento bíblico-teológico, ofreciendo temas actuales de
espiritualidad cristiana que permitan una evangelización renovadora e inculturada.

¿A quién está dirigido?

Religiosas (os), sacerdotes, seminaristas, laicos comprometidos
en la pastoral y público en general, interesados en el desarrollo
de la vida espiritual.

Duración del Diplomado

El Diplomado consta de tres veranos consecutivos con un
total de 180 horas de clase y 36 créditos.

Horario matutino de 9 am a 1 pm
Costos

· Costo a partir el mes de Julio: $3000.00
· Por cada semana de clase: $1,100.00
· Con la posibilidad de hacer descuentos del 15% en
miembros de un mismo instituto a partir de 4 personas.
*Importante revisar las políticas de cancelación en www.cevhac.mx
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www.cevhac.mx

Centro de Estudios de los Valores Humanos

ESPIRITUALIDAD
Requisitos de admisión

· Llenar ficha de inscripción.
· Pago de inscripción. Se depositará a la cuenta:
BANORTE 0588171934 a favor de CEVHAC.
· Comprobante de estudios realizados (copia) mínimo secundaria.

Acreditación

Para obtener el Diploma o constancia de haber cursado
algunas materias se requiere:
· Haber cubierto como mínimo el 80% de asistencia.
· Cumplir con los requisitos solicitados por cada docente
dentro del curso.
· Haber cubierto los pagos correspondientes en su totalidad.

Programa (módulos)
Verano 2018

¿Tienes dudas?
¿Necesitas más información?
Llámanos al 55 55272916
ó escribe a
informes@cevhac.mx

Itinerario de la Vida Espiritual

Liturgia y vida Cristiana

Oración, contemplación,
acción-compromiso
cristiano

Verano 2019
María maestra y modelo de
la vida espiritual

Pastoral de la Espiritualidad Desarrollo humano y vida
espiritual

Verano 2020
Espiritualidad Bíblica
Dr. Jorge Piedad S.

Teresa y Juan una mirada
desde la experiencia y
reflexión del cristianismo

Cristo nos revela al
Padre
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