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CURSO: VIVIENDO LA FE CRISTIANA
EN TIEMPOS DE SANA DISTANCIA.

Ante el surgimiento de la actual crisis sanitaria suscitada por el COVID-19, se han derivado in-
dicaciones gubernamentales de resguardarse en casa y mantener la sana distancia; con ello, la 
Iglesia católica ha asumido las recomendaciones sanitarias, suspendiendo el culto público y sus 
prácticas litúrgicas, aprovechando las redes sociales para la expresión pública de la fe.

Por tanto, este curso es para ti:

 » que deseas aprovechar el tiempo de cuarentena sanitaria para profundizar en tu fe cris-
tiana.

 » que deseas disfrutar tu encuentro con Dios.

 » que deseas una comunión plena con Cristo.

 » que te angustias porque los templos están cerrados para la celebración pública.

Destinatarios del curso: jóvenes y adultos que desean una experiencia de fe con mayor profundidad y 
seguridad.

Objetivo: El curso en 6 sesiones ofrecerá líneas de reflexión y formación que favorezcan la madurez de la 
fe cristiana y un mayor aprovechamiento de las prácticas religiosas en tiempos de sana distancia.

Se entregará diploma digital oficial como constancia de finalización del curso.
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Viviendo la fe crsitiana en tiempos de sana distancia

CONTENIDO TEMÁTICO

1. Tradiciones católicas traducidas en prácticas “religiosas”:

Objetivo: Construcción de una reflexión crítica sobre las motivaciones que originan las expresiones 
cultuales de la Iglesia, reflexionando sobre el sentido y significado de cada una de ellas.

- Religiosidad natural.
- Prácticas religiosas, ¿tradición o vivencia?
- Misa dominical.

 - Confesión para “estar en gracia”.
 - Devociones y actos de piedad.
 - Fijación en dogmas.
 - Cumplimientos diversos.
 - Mecanicismo de tradiciones religiosas.
 - Clericalismo y sacramentalismo.

2. Efectos de las prácticas “religiosas”:

Objetivo: Construcción de una reflexión crítica sobre el impacto de las prácticas religiosas y culturales 
en la conciencia personal y colectiva.

 - La conciencia y sus expresiones.
- Tranquilidad de conciencia.

 - Enraizamiento de la autopercepción de lo que es BUENO ante Dios.
 - Moralismo religioso.
 - Intolerancias ante la diversidad de credos.
 - Distorsión sobre el concepto de amor cristiano.
 - Empoderamiento religioso (soberbia religiosa).

3. ¿En qué radican las satisfacciones de la vida?

Objetivo: Conocimiento y reflexión sobre las motivaciones, estímulos y búsquedas en la vida personal, 
cuyos efectos inciden en el desarrollo psico-afectivo-espiritual del ser humano.

 - Conciencia sobre los signos del amor de Dios:
  * vida.
  * familia.
  * trabajo.
  * salud.
  * bienes materiales.
  * oportunidades.
 - Las ofertas de la realidad virtual.
 - Poseer (materialismo).
 - Poder (autoridad).
 - Placer (sobre estímulo de los sentidos).
 - Filosofía del amor.
 - Dimensión antropológica de la satisfacción.
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4. ¿Qué sucede cuando hay adversidades?

Objetivo: Reflexión sobre los efectos de las contingencias humanas en la búsqueda de salvaguardar la 
estabilidad humana a través de prácticas religiosas.

- Las inesperanzas (lo inesperado).
- Se “reza” más: “te doy, me das”; se le “grita” a Dios (entre más rezos, Dios debe escuchar y res-
ponder a la necesidad).

- Dependencia religiosa a objetos sagrados (fetichismo cristiano): imágenes, rosarios, prácticas 
rutinarias, búsqueda de protecciones divinas.

- Cuestionamientos: ¿por qué a mí?
- Escapes diversos (compulsiones) para tratar de erradicar las insatisfacciones: apegos y depen-
dencias desordenadas.

- La desesperanza.

5. Deseos de un verdadero encuentro con Dios-Amor:

Objetivo: Reflexión sobre las experiencias-límite de la realidad humana, suscitando los deseos de esta-
bilidad, plenitud y trascendencia en Dios.

 - Porque hay enojos y molestias que ahogan en la vida.
 - Porque hay insatisfacciones en la vida.
 - Porque hay culpas patológicas.
 - Porque hay sentimientos adversos (rencor, tristezas sin control).
 - Porque falta de aceptación de la vida como tal.
 - Las prácticas religiosas de la Iglesia no conducen a una verdadera experiencia, quedándose  
    únicamente en la participación en un sistema.
 - Hay situaciones en la vida que me rebasan.
 - Los grandes anhelos de la persona.

6. Renovación litúrgica en tiempos de sana distancia:

Objetivo: Desarrollo de un examen de conciencia sobre la experiencia litúrgica en tiempos de pande-
mia, evaluando los impactos existenciales de la liturgia de la Iglesia.

 - Liturgias “on line”.
 - Liturgia y sacramentalidad en la vida.
 - El Espíritu Santo y la creatividad.
 - La Eucaristía: encuentro litúrgico en el verdadero amor.
 - Renovación de la praxis celebrativa en la Iglesia.
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Inversión del curso (6 sesiones) por participante: 
México Fuera de México

$ 290.00 pesos (IVA incluido). $ 12.00 dólares
Formas de pago del módulo:

BANORTE Cuenta No. 0593 01 707 9

Para realizar por transferencia (clabe): 072 580 
00593017079 9

A nombre de FOMENTO EDUCATIVO LASALLISTA 
A.C.

Datos bancarios para transferencias 
internacionales:

Tipo de moneda: Dólares
Banco 

intermediario: 
STANDARD CHARTERED BANK

Plaza: New York, N.Y.
ABA: 026002561

SWIFT: SCBLUS33
Banco 

beneficiario:
BANCO REGIONAL DE 
MONTERREY SA

Cuenta: 3544034626001
Swift: RGIOMXMT

Dirección banco: AV Pedro Ramírez Vázquez No 
200-12
Torre XII, Parque Corporativo 
Valle Ote.
Col. Valle Ote, Garza García, N.L.
C.P. 66269 

Beneficiario final: FOMENTO EDUCATIVO 
LASALLISTA, A.C.

Nº de cuenta: 058580011290700105

Depósito en cheque o transferencia realizarlo antes del curso.

Al realizar el depósito o hacer la transferencia electrónica enviar la ficha o notificación a María Luisa Rentería 
Reyes. Correo: maria.renteria@ceslas.mx.

Los participantes inscritos, favor de enviar correo electrónico a rosario@lasalle.edu.mx, con los siguientes 
datos:

Nombre completo:

Número celular:

Correo electrónico:

FECHAS DEL CURSO:

 DÍAS: Martes y Jueves (5 y 7; 12 y 14; 19 y 21 de Mayo).

 HORARIO: 5 a 7 P.M.

MODALIDAD DEL CURSO: Plataforma virtual con sesiones en vivo a través de liga de conexión.




