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La Escuela de Formación Arquidiocesana Madre Laura Montoya, es 
una institución que ayuda a la formación integral de los animadores 
pastorales que realizan diferentes servicios eclesiales en las 
comunidades parroquiales, con el fin de que éstos contribuyan a la 
formación de los fieles laicos en sus respectivos campos de acción 
pastoral. 

MISIÓN 

VISIÓN 

La Escuela de Formación Arquidiocesana Madre Laura Montoya, se 
propone como meta contribuir a la formación de un significativo 
grupo de animadores de pastoral, a corto y mediano plazo, con el fin 
de contar con un nutrido grupo de laicos preparados para asumir el 
reto de la nueva evangelización, y capaces de iluminar, en comunión 
con la Iglesia, los diferentes ambientes formativos de las parroquias, 
dentro de nuestro Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización 
(PDRE).	

 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer una sólida formación teológico-pastoral-misionera, integral, 
permanente y progresiva a los animadores pastorales que hacen parte 
de las comunidades parroquiales de la Arquidiócesis de Santa Fe de 
Antioquia, de tal manera que tengamos servidores eclesiales laicos 
capaces de formar y evangelizar en sus comunidades, en la pastoral y 
en las pequeñas comunidades según los valores del Evangelio. 
	



	

	 	

1. Sensibilizar a los sacerdotes, Animadores y demás laicos 
comprometidos sobre la necesidad de una seria formación 
teológico-pastoral. 

2. Identificar cuáles son las principales necesidades de formación de 
quienes participan en las acciones pastorales de nuestras 
parroquias. 

3. Brindar a los Animadores Pastorales y demás laicos comprometidos, 
desde el Evangelio y la Doctrina de la Iglesia, una Capacitación 
integral e integrante, que fundamente su compromiso y le permita 
responder eficazmente a su ser misionero como nos pide la Iglesia 
hoy. 

4. Ayudar a los Animadores y laicos comprometidos a identificar en el 
proceso de formación, sus carismas personales, a cultivarlos y 
ejercerlos en comunión con sus Pastores como un servicio a la 
Comunidad. 

5. Incentivar a los Animadores Pastorales para que a través de su 
testimonio de vida, genere nuevos servidores eclesiales que 
garanticen la organización, el desarrollo integral y el crecimiento 
de nuestro ser de Iglesia Misionera dentro del Proceso de 
Renovación y Evangelización (PDRE). 
 

Animadores de pastoral que estén comprometidos con la pastoral en 
sus respectivas parroquias o instituciones y en la Arquidiócesis. 
Personas con capacidad de entregarse a la comunidad y tener tiempo 
para ello, que quieran darse la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos para su crecimiento humano y espiritual y para ser 
buenos misioneros en nuestra Arquidiócesis y en la Iglesia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 



	

	

El programa lo diseña cada año el Comité Arquidiocesano de 
Formación, que está compuesto por el Director de la Escuela de 
Formación Arquidiocesana, los Delegados de Pastoral y los Formadores 
del Seminario Mayor, con la aprobación del Señor Arzobispo y en 
estudio y propuesta de los Sacerdotes, religiosas y Laicos en Asamblea 
de Pastoral. 
 
Como dice uno de los objetivos específicos una de las tareas es 
organizar un proceso serio de formación para nuestros laicos y este es 
un inicio. Para este año 2015 se establecieron los siguientes temas o 
tratados: 
 

1. El laico y su misión en la Iglesia (Eclesiología) 

2. Tarea formativa de la familia (Pastoral Familiar) 

3. Catequesis (Dogma) 

4. Formación de líderes o animadores pastorales (Pastoral) 

5. Sagrada Escritura 

6. Liturgia 

7. Moral 

	

PROGRAMA 
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