
PROGRAMA 
DE LIDERAZGO 
SACERDOTAL
“Os daré pastores según mi corazón”

(Jr 3, 15)

PROFESORADO FECHAS 2019/20 LUGAR
El programa cuenta con un equipo de facilitadores con amplia 
experiencia en desarrollo de liderazgo para la conversión 
pastoral, así como con otros profesores y ponentes expertos 
en teología y pastoral. 

Módulo 1: del 25 al 27 de noviembre
Módulo 2: del 27 al 29 de enero
Módulo 3: del 9 al 11 de marzo
Módulo 4: del 20 al 22 de abril
Módulo 5: del 25 al 27 de mayo

Casa de Ejercicios Sant Ignasi – Sarrià 
(BARCELONA)

IMPORTE
1.900 €*
Este importe incluye la documentación, las sesiones de 
coaching y una evaluación 360º del liderazgo (el alojamiento 
y la manutención corren a cargo del participante).

*Posibilidad de becas

INSCRIPCIONES
E-mail:autem.liderazgo.pastoral@gmail.com
Teléfono: 661 84 84 47
Plazas limitadas. 

Chus Morán Bueno
Coach Coactivo CPCC  
Coach Ejecutivo ACC por ICF y Fundadora de Coaching&Soul

Mae Sardá Bassas 
Coach Coactivo CPCC
www.coachingandsoul.com/personal/mae-sarda-bassas/

María Mateos Gamarra 
Coach Ejecutivo ACC por ICF

Félix Ortiz Fernández
Coach Ejecutivo ACC por ICF
Co-Director Escuela de Liderazgo Generacional y Coaching

Amalia Santos Jimeno
Coach Ejecutivo ACC por ICF

Teresa Valero 
Delegada para la Nueva Evangelización Obispado de Solsona

Mn David Compte Verdaguer
Vicario General de la Diocesis de Vic. 
Párroco de Sant Joan de les Abadeses.

Con el apoyo del Obispado de Solsona



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA METODOLOGÍA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

01

El programa consta de 5 módulos de 2 días y medio de duración, 
en formato residencial.  Los contenidos se agrupan en 4 bloques:

Facilitar el desarrollo del liderazgo de los sacerdotes para que puedan liderar 
y acompañar el cambio que supone la conversión pastoral: convertir la Iglesia 
actual en la Iglesia del Siglo XXI.  

Liderarse y transformarse a uno mismo
Módulos 1 y 2: 
Se enfoca el liderazgo pastoral desde la perspectiva de conocerse, liderarse
y transformarse mediante la gracia del Espíritu Santo, para poder liderar 
y transformar la Iglesia actual en una Iglesia auténticamente misionera.

Estos módulos están centrados en un trabajo personal y profundo para tomar 
conciencia sobre la propia identidad sacerdotal y el paradigma de liderazgo actual 
del pastor, determinando qué aspectos deben ser transformados para poder llevar 
a cabo la conversión pastoral.

02 Liderarse y transformar un equipo

Módulos 3 y 4:  
Se enfoca el liderazgo desde la perspectiva 
de liderar, acompañar y desarrollar un 
equipo de personas alineadas a una visión 
común, un equipo de discípulos 
misioneros que contribuyen a la misión 
dela Iglesia desde sus propios
carismas y talentos.
 

Cómo ser un líder como Jesús.  

Proporcionar al sacerdote experiencias de autoconocimiento y autodescubrimiento: 
fortalezas, talentos y dones espirituales.

Generar conciencia sobre su estilo de liderazgo actual y los paradigmas que lo motivan.

Apoyar al sacerdote con habilidades interpersonales y de liderazgo. 

Proporcionar conocimientos y habilidades para crear, gestionar, 
desarrollar y hacer crecer equipos que den fruto. 

03

04

Dentro de un marco de oración y espiritualidad, el programa combina píldoras formativas 
y sesiones magistrales con el aprendizaje a través de la experiencia. 
Los participantes ponen en práctica continuamente lo que han aprendido 
a través de simulaciones, dinámicas grupales, casos y talleres prácticos. 
El formato residencial facilita  la reflexión individual así como la fraternidad.  

Profundizar en la importancia de la conversión personal previa 
a la conversión pastoral. 

Proporcionar una visión concreta de lo que implica y significa 
la conversión pastoral de una parroquia o diócesis.

ALUMNI
"Iba a este curso con deseo de mejorar mi liderazgo - visión, capacitar a otros para 
multiplicar,...-. Me he encontrado esto y más. Este curso ha sido clave, provocando un 
cambio muy profundo en mi ministerio. ¡Un antes y un después!“  

+ Xavier Novell, Obispo de Solsona.

“Antes de hacer este Programa, pensaba que sabía liderar; ahora he puesto en marcha 
cualidades y capacidades que no sabía ni que poseía. Los laicos de mi parroquia han notado el 
cambio y están encantados”. 

Francisco Carrasco, Párraco de Santa Isabel de Jaén

“Esperaba una receta para el cambio parroquial a la luz de Evangelii Gaudium. Este programa 
me ha descolocado y ha ido al núcleo: provoca una transformación personal, práctica y 
concreta; prepara para pastorear en el siglo XXI;capacita para implantar un proceso 
parroquial y diocesano misionero. Con un gran equipo de profesionales. ¡El Programa de 
Liderazgo Sacerdotal Autem es la inversión que necesita todo sacerdote atareado!”. 

Mn David Compte Verdaguer. Vicario General de la Diocesis de Vic. 
Párroco de Sant Joan de les Abadeses.

Liderarse y transformar la organización
Módulo 5: 
Se enfoca el liderazgo desde la perspectiva de liderar, acompañar y desarrollar un equipo 
de personas alineadas a una visión común, un equipo de discípulos misioneros que 
contribuyen a la misión de la Iglesia desde sus propios carismas y talentos. 

Desarrollo del liderazgo individual
Se acompaña al participante mediante un proceso de coaching de 10 sesiones que dura todo 
el periodo formativo y se cierra 6 meses después de acabar el curso. 
Desde el inicio,  se trabaja con el participante un plan de desarrollo a partir de una 
evaluación de su liderazgo (The Leadership Circle Profile®) con el fin de acelerar y garantizar 
su transformación personal, condición sine qua non para la conversión pastoral.

Proporcionar un marco conceptual sobre la gestión del cambio 
y co-crear un nuevo futuro. 

Vivimos en un entorno en constante cambio. La flexibilidad, aprendizaje  y 
agilidad necesarias para recuperar nuestra auténtica identidad misionera, 
sólo es posible mediante el desarrollo de líderes que ayuden a formar una 
Iglesia que sólo puede sustentarse con un fuerte compromiso individual y 
de equipo. Nuestro programa ayuda a los sacerdotes a crear y consolidar 
esta renovada Iglesia, proporcionándoles la oportunidad de un cambio 
profundo en su ministerio y las herramientas necesarias para transformar 
sus parroquias.

El programa está diseñado siguiendo las 6 dimensiones de la formación 
según el Directorio para el ministerio y la vida de los sacerdotes n. 74.


