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PRESENTACIÓN  

El Covid-19 estalló a principios de 2020. Rápidamente se convirtió en una pandemia mortal en todo el mundo. Se tenía la 
impresión de que sería por un corto período de tiempo, que pronto todo volvería a la normalidad, aunque esa "normalidad" 
no fuera buena situación para todas las personas. 

La pandemia puso en evidencia una crisis que ya existía, y se manifestó en las precarias condiciones de vida de los más pobres. 
Esta crisis se agravó con las consecuencias provocadas por las medidas de distanciamiento social. Tuvo un fuerte impacto, 
especialmente, en el mundo del trabajo. Aumentó el desempleo y legitimó la uberización del trabajo. Este fue el tema central 
del curso celebrado en 2021. Provocó buenas reflexiones sobre la situación actual y sobre la demanda de respuestas por parte 
de los poderes públicos, los movimientos pastorales y sociales.   

 El principal desafío, que ya formaba parte de la realidad estructuralmente desigual e injusta de América Latina, era cómo 
lidiar con el aumento de los empobrecidos y miserables. Las Iglesias se han visto obligadas a intensificar las acciones para 
cuidar a estas personas a través de sus propias acciones, o articuladas con otras entidades religiosas de la sociedad civil. Aquí 
se han abierto caminos concretos para vivir la opción por los más pobres. 

A finales de 2021, hubo signos de mejora de la situación sanitaria, pero, una vez más, nos vimos afectados por una nueva ola 
de contagio con la cepa Omicron, que se propagó más rápidamente. Como consecuencia, la demanda de camas de hospital 
volvió a aumentar y el número de muertes aumentó. Es raro encontrar familias que hayan visto afectadas por el virus, que no 
hayan sufriendo sus secuelas o que no hayan perdido seres queridos. El miedo al contagio, la soledad y la sensación de 
inestabilidad desencadenaron el aumento de la ansiedad, la depresión, entre otros trastornos psicosomáticos.   Las personas 
comenzaron a usar cada vez más medicamentos, para tratar de sobrevivir en una situación que no era buena, y que había 
empeorado aún más con la pandemia. 

Cuando alguien de la familia pasó por covid-19, se presentan dos dificultades principales: ¿cómo acompañar a los enfermos 
en las UCIs, que están privados de la presencia física de la familia y de la asistencia religiosa? ¿Cómo enfrentar las muertes 
repentinas, los entierros sin familiares y amigos, e incluso, sin rituales religiosos de despedida, tan reconfortantes en estos 
momentos de sufrimiento y dolor?  

En este contexto, aumenta la búsqueda de consuelo en la espiritualidad y en el acompañamiento pastoral.  

Como la coordinación de los movimientos pastorales y sociales también forman parte de este contexto de distanciamiento 
social y de las medidas de aislamiento, se enfrentan a dos retos: a) satisfacer la demanda de acogida, escuchar y satisfacer las 
necesidades básicas de quienes más sufren, incluida la falta de alimentos; b) mantener las medidas de protección contra el 
virus, con el aislamiento social de ellos y de las personas que deben atender.   

Las iglesias y los movimientos sociales tuvieron que reinventarse para enfrentar estos y otros desafíos, especialmente aquellos 
que entienden la pastoral como un servicio, y el movimiento social como un espacio de lucha por el cambio social. Ambos 
buscan una nueva forma de vivir, donde todas las personas tengan garantizados sus derechos, como personas humanas, y 
establezcan una nueva relación de respeto y cuidado con la naturaleza.  

Las tecnologías de comunicación contemporáneas (plataformas digitales, grupos de WhatsApp, etc.) se han utilizado con éxito 
para el trabajo remoto: clases virtuales, reuniones y debates. Sin embargo, estos medios no sustituyen el contacto directo, 
que incluye gestos de afecto, solidaridad, ayuda mutua, servicios y atención de emergencia. 

Incluso, ante este caos socioeconómico, político y sanitario traído por la pandemia, encontramos experiencias exitosas, tanto 
pastorales como sociales de solidaridad, intercambio de información y atención a los necesitados, a través de la formación de 
redes digitales al servicio del bien común. 



Este año, 2022, el CESEEP celebra 40 años de su fundación y de su servicio ininterrumpido a la formación de sectores 
populares, en las iglesias y en la sociedad. Habrá una edición especial del Curso Latinoamericano de Formación Pastoral, que 
también cumple 40 años.  A lo largo de estos años, el curso ha buscado satisfacer las demandas pastorales y sociales de 
formación en toda América Latina, el Caribe y los países africanos de habla portuguesa. Ha sido un espacio importante para 
el estudio de la realidad, para el conocimiento y el intercambio de experiencias pastorales y sociales, y para la profundización 
de temas relevantes, especialmente, las pastorales urbanas, basadas en las ciencias sociales e iluminados por la Palabra de 
Dios. 

Por tercer año consecutivo, el curso se realizará en formato online, debido a las medidas de aislamiento social impuestas por 
la pandemia del COVID-19. Tendrá como TEMA: CUIDAR, CONSOLAR Y RESISTIR EN MEDIO DE LA PANDEMIA: DESAFÍO PARA 
LAS IGLESIAS Y PARA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 

Las reuniones se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes, de 15:00 a 18:00 (hora Brasilia-Brasil). Alternará momentos de 
conferencias generales y trabajo en pequeños grupos.  

En este formato online, el curso sigue manteniendo los elementos fundamentales de la Metodología de educación popular, 
con énfasis en la participación y el protagonismo de cada alumno en el proceso formativo.  

Al final del curso, el grupo sistematizará el aprendizaje teórico e intercambiará experiencias sobre las diferentes formas de 
enfrentar los desafíos planteados a los movimientos pastorales y sociales por la pandemia, en los diversos países de América 
Latina, el Caribe y África. 

 

 
INSCRIPCIONES  

Valor: 200 reales (Brasil) / 40 dólares (otros países)  

Inscripción a través de la página web del CESEEP: www.ceseep.org.br  

Información: www.formacaopastoral@ceseep.org.br / ceseep@ceseep.org.br 

Forma de pago: Mediante llave PIX o transferencia bancaria.  

1.KEY PIX = administracao@ceseep.org.br 

2. Transferencia bancaria: Banco Itaú S/A: Agencia: 0251 Cuenta corriente: 34.307-5 

 CNPJ: 52.027.398/0001-53  

Envíe el comprobante de depósito o PIX al correo electrónico: formacaopastoral@ceseep.org.br o WhatsAapp +55 11 
99325 5961. 
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PROGRAMA LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN PASTORAL 2022 (01/08 al 05/09/22) 
CUIDAR, CONSOLAR Y RESISTIR EN MEDIO DE LA PANDEMIA: DESAFÍO A LAS IGLESIAS Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES 
 

BLOQUE I: PRESENTACIÓN, INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS 
PASTORALES, ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

01/08 (Lunes) 15h-18h  

a) Recepción y presentación CESEEP (40 años) 
Cremildo José Volanin /José Oscar Beozzo / Lurdinha 
Paschoaletto / Wagner Lopes Sanchez / Juçara T. Zottis / Jorge 
Miklos/André Langer/Cilto Rosenbah 

b) Presentación de los cursistas (en pequeños grupos 
aleatorios, con posterior socialización)   

03/08 (Miércoles) 15h-18h 
a) Breve devolución de prácticas (presentadas previamente) 
b) Compartir las prácticas pastorales de los cursistas (en 
grupos) 
c) Compartir prácticas y sistematización como elementos 
constitutivos de la Educación Popular  
Lurdinha Paschoaletto 

05/08 (Viernes) 15h-18h  
El ecumenismo y el diálogo interreligioso como principios 
fundacionales del CESEEP 
Romi Marcia Bencke 

08/08 (Lunes)) 15h-18h 
Videoconferencia  
Análisis de la coyuntura geopolítica y social  
Anastasio Gallego 
 

BLOQUE II: ANÁLISIS DE LA COYUNTURA Y FUNDAMENTOS 
SOBRE EL CUIDADO CON EL PLANETA Y CON LAS PERSONAS  

10/08 (Miércoles) 15h-18h  
Covid-19 se sienta como un grito de ayuda del planeta: todo 
está interconectado (análisis de la situación en el momento de 
la pandemia – post pandemia) 
José Oscar Beozzo 

12/08 (Viernes) 15h-18h   
COVID-19: vacuna y aislamiento social como medidas de 
protección para la vida y las consecuencias del negacionismo  
Arrastrar. Margareth Dalcolmo 

15/08 (Lunes) 15h-18h 
Crisis psicológica y malestar en la civilización: un desafío 
pastoral 
Jorje Miklos 

17/08 (Miércoles) 15h-18h  
Precariedad estructural de la vivienda en grandes núcleos 
urbanos y las consecuencias en tiempos de aislamiento 
social. 
Erminia Maricato 

19/08 (viernes) 15h-18h  
Análisis de la situación del COVID y sus consecuencias       
Cremildo Volanin y Lurdinha Paschoaletto 

BLOQUE III: BIBLIA Y PASTORAL  
22/08 (Lunes) 15-18h 
Cuidado y compasión en la Biblia  
Rafael Rodrigues da Silva  

24/08 (Miércoles) 15h-18h 
La espiritualidad de la compasión y el compromiso de las 
iglesias con el dolor y la muerte 
Rafael Rodrigues da Silva  

26/08 (viernes), 15h-18h   
La experiencia del cuidado en la práctica de cada iglesia / 
movimiento social presente en el curso  
Cremildo Volanin y Lurdinha Paschoaletto 

29/08 (Lunes) 15h-18h 
Desafíos para las pastorales frente a las medidas de 
aislamiento social 
Raul Martínez Arreortua 
Desafíos para las Iglesias Evangélicas frente a las medidas de 
aislamiento social 
Mara Sandra Parlow 

08/31 (Miércoles) 15h-18h  
Desafíos para los gobiernos progresistas, los movimientos 
sociales y los partidos políticos frente a las medidas de 
aislamiento social 
Silvio Caccia Bava 

BLOQUE IV - SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

02/09 (Viernes) 15h-18h  
Grupos 
Sistematización de las acciones pastorales y sociales en 
tiempos de pandemia  
Cremildo Volanin y Lurdinha Paschoaletto 

05/09 (Lunes) 15h-18h 
Videoconferencia 
Socialización de la sistematización, evaluación final y mística de 
encerramiento 
Cremildo Volanin / José Oscar Beozzo y Lurdinha Paschoaletto  

Evaluación formal - Instrumento de Google Forms 
Cremildo Volanin 

Traducción de videoconferencias - Juan I. Franco (Nacho) 

 

Prestar atención a la zona horaria de cada país: 15hs en Brasil 
corresponde a 15hs en Argentina; 13hs en México y Ecuador: 14hs en 

Cuba, Chile y Bolivia;19hs en Angola; 20hs en Mozambique

 



COORDINACIÓN/ASESORÍA 
 
André Langer 
Profesor de la Facultad Vicentina - FAVI (Curitiba-PR) y traductor. Participa en el Ministerio de Trabajo. Doctor en Sociología, 
Máster en Ciencias Sociales Aplicadas y graduado en Teología y Filosofía. 
 
Cremido José Volanin 
Máster en Ciencias Sociales (PUC-SP), con licenciatura en filosofía y teología. Es coordinador de cursos del CESEEP. 

Lourdes por F. P. Possani  
Máster y Doctora en Educación (PUC-SP), con estudios en las áreas de currículo y educación popular. Es la coordinadora 
pedagógica del CESEEP.  

Pe. José Oscar Beozzo  
Máster en Sociología de la Religión (Lovaina - Bélgica) y Doctor en Historia Social (USP-SP).  Es vicario de la Parroquia de San 
Benito, en Lins y Coordinador General del CESEEP. 
 
Juçara Teresinha Zottis  
Comunicadora popular y miembro del equipo de comunicadores de La Radio Comunitaria Cantareira. Trabaja en comunicación 
pastoral y es colaboradora del Equipo de Comunicación del Curso de Verano. 
 
Cilto José Rosembach 
Graduado en Filosofía, teología, pedagogía, máster en comunicación-semiótica PUC- SP, locutor profesional, fundador del 

Periódico Cantareira, Radio Cantareira, Asociación Cantareira, Proyecto de Alfabetización de Jóvenes y Adultos, párroco de la 

parroquia Madre y Reina, Jd. Panamericano, Jaraguá-SP, asesor de Ceb's, ponente sobre comunicación popular, comunicación 

litúrgica, técnicas de comunicación, diversos artículos sobre comunicación y pastoral, en el curso de verano. Fue miembro del 

equipo de comunicación de la Región Episcopal de Brasilândia, durante muchos años. 

 
Jorge Miklos 
Psicoterapeuta, Profesor e Investigador. Licenciado en Historia, Ciencias Sociales y Psicología. Especialista en Psicología 
Analítica. Máster en Ciencias de la Religión y Doctorado en Comunicación. Post-doctorado en Comunicación Comunitaria. 
 
Mara Sandra Parlow 
Nascida en Santa Rosa, Rio Grande do Sul.  Graduada en Ciencias, ambientalista y embajadora de “Lixo Zero” (Basura Cero) 
del Instituto Lixo Zero Brasil. Teóloga ecofeminista de la Liberación, con licenciatura, master y doctorado de la Escuela Superior 
de Teología, São Leopoldo/RS (Área de Concentración: Religión y Educación).  Pastora de IECLB en Belo Horizonte/ MG, donde 
acompaña una Comunidad de fe e IBML (Martim Luther Charity Institution), que alberga proyectos sociales. Coordinadora del 
Foro HOPE/IECLB. 
 
Rafael Rodrigues da Silva 
Asesor y director nacional del CEBI (2018-2020), master en Ciencias de la Religión por la UMESP, master en Teología por el 
ITESP, doctor en Comunicación y Semiótica, profesor libre docencia en teología por la PUC-SP. Profesor del curso de medicina, 
Universidad Federal de Alagoas, campus Arapiraca. 
 
Raul Martínez Arreortua 
Licenciado en Sociología por la Universidad Ibero Americana México. Master en Pastoral Urbana por Lumen Gentium 
University México. Hizo el curso de Pastoral Urbana en el CESEEP. Pertenece a la Diócesis de Valle de Chalco, Estado de México. 
Forma parte de la Red de  Pastoral Urbana de México. 
 
Silvio Caccia Bava 
Es Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de São Paulo (1975), Master en Ciencias Políticas por la 
Universidad de São Paulo (1983). Es Investigador del Instituto de Estudios, Capacitación y Asesoría en Políticas Sociales 
y Ayuda a la Acción Brasil. Tiene experiencia en planificación urbana y regional, con énfasis en Fundamentos de 
Planificación Urbana y Regional. Actuando principalmente en los siguientes temas: Movimiento Obrero, Movimientos 
Sociales, Poder Local, Luchas Sociales. Actualmente es Director y Editor en Jefe del diario Le Monde Diplomatique Brasil. 



 

Anastasio Gallego Coto 
Pro - Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María-Campus Guayaquil. Español, hace 54 años vive en Ecuador. 
Durante años, ejerció el presbiterado como Carmelita Descalzo. Actualmente es asesor del movimiento campesino.  Fue 
miembro del Movimiento Ecuménico y fue rector de la universidad.  Siempre ha estado conectado a la Iglesia Católica. 
 

Erminia Maricato 
Profesora titular jubilada de la USP y profesora visitante del Instituto de Economía de la Unicamp. Fue Secretaria de 
Vivienda y Desarrollo Urbano del Municipio de São Paulo (1989-1992). Fue coordinadora del posgrado de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la USP. (1998-202). Formuló la propuesta de creación del Ministerio de las Ciudades 
(2002) y fue su Secretaria Ejecutiva (2003-2005). Creó el Laboratorio de Vivienda y Derechos Humanos (LABHAB) de 
la FAUUSP. 
 
Romi Marcia Bencke 
Teóloga luterana, estudió en las Facultades EST, São Leopoldo (RS), graduándose en la década de 1990. Fue pastora 
comunitaria en IECLB. Realizó master en Ciencias Religiosas en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Es secretaria ejecutiva 
de CONIC – Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, con sede en Brasilia, donde desarrolla un trabajo ecuménico de la mayor 
envergadura, siendo reconocida en Brasil y en el extranjero como una persona que contribuye excepcionalmente a la causa 
ecuménica.  
 
 

 


