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Seminario Mundial 
Santidad en el siglo XX 

Sábados 17, 24 y 31 de Octubre. Plataforma Zoom. 

 
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos 

Certifican: Universidad Católica Lumen Gentium (México) y Universidad Finis Terrae (Chile) 
Arquidiócesis de Guatemala - Arquidiócesis de Montevideo – Sociedade de São Vicente de Paulo (Brasil) 

Comisión Nacional de Justicia y Paz Conferencia Episcopal de Argentina  
Contacto oficial: santidad@liderescatolicos.net  

 
 
Horario 
Cada sesión tiene una duración de 3 horas. 
-se considera el cambio de horario Verano/Invierno en algunos países- 
 

- Costa Rica, Guatemala, El Salvador   8 a 11:15 hrs. 
- Colombia, Perú, Ecuador     9 a 12:15 hrs. 
- México       9 a 12:15 hrs.  (17 y 24 Octubre) 

      8 a 11:15 hrs.  (31 Octubre) 
- Chile, Brasil, Uruguay   11 a 14:15 hrs. 
- Argentina     12 a 15:15 hrs. 
- Europa     16 a 19:15 hrs.  (17 y 24 Octubre) 

15 a 18:15 hrs.  (31 Octubre) 
 
1. Fundamentación. 
 
Respondiendo al llamado que ha hecho el Santo Padre Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et 
Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, la Academia Latinoamericana de Líderes 
Católicos junto con la Universidad Finis Terrae de Chile y la Universidad Católica Lumen Gentium de México, 
y con el apoyo de la arquidiócesis de Guatemala, de la arquidiócesis de Montevideo, de la Comisión Nacional 
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Argentina y la Sociedad de San Vicente de Paul de Brasil 
convocan al Seminario Mundial sobre Santidad en el Siglo XX 
 
2. Objetivo. 
 
El Seminario Mundial de santidad en el siglo XX tiene por objetivo, mostrar el llamado universal a la santidad 
presentando la vida de cristianos contemporáneos de distintas realidades que vivieron con amor y 
ofrecieron el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, a través de testimonios personales de 
familiares, amigos o exalumnos que los conocieron y trataron directamente. 
 
El Seminario se realiza como preparación para la celebración de la Fiesta de Todos los Santos, a través de la 
plataforma Zoom, en horario de la mañana de América / tarde de Europa. El idioma oficial del Seminario será 
español, para lo cual se contará con servicio de traducción simultánea para los expositores en otros idiomas. 
 
3. Costo y certificación. 
 
El Seminario no tendrá ningún costo para los participantes, sin embargo para quien desee obtener un 
certificado, estará disponible de forma digital a través de Xertify con tecnología blockchain y con un costo de 
US 12 (Doce dólares por persona).  
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4. Requisitos para obtener la certificación oficial: 
 
Los requisitos para obtener el certificado son: 

- Tener 100% de asistencia a las sesiones. 
- Leer la exhortación apostólica de S.S. Francisco ‘Gaudete et Exsultate’ 
- Elaborar un artículo presentando testimonios de familiares o amigos cercanos que sean ‘santos de la 

puerta de al lado’, como lo señala el Papa Francisco: 
“No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, 
en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, 
sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera 
santamente... Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a 
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las 
religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de 
la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad».  
Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes 
miembros de ese pueblo que «participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo 
sobre todo con la vida de fe y caridad»” Gaudete et Exsultate. nn. 6-9 

 
5. Programa. 

 
Sábado 17 de Octubre 

- Inauguración.  
Cardenal Daniel Sturla SDB, Arzobispo de Montevideo (Uruguay) y Rector P.Federico Altbach (México) 

- Conferencia inaugural ‘Santidad en el siglo XX’.  
Luis Alfredo Díaz B. (España), creador del multifestival internacional David y amigo de Santa Teresa Calcuta. 

- Testimonios: Santidad en Centroamérica. 
Monseñor Oscar Romero y P. Rutilio (El Salvador) por su hijo espiritual Monseñor Rafael Urrutia. 
Mártir Luis Obdulio Arroyo (Guatemala) por su hermana Alba Arroyo. 

- Testimonios: Santidad en Sudamérica. 
Beato mártir P. Sandro Dordi. (Perú) por P. Giovanni Sagobal que fue acólito del mártir. 
Siervo de Dios P. Cacho (Uruguay) por Fray Álvaro García OFM, quien vivió con el siervo de Dios. 

 
Sábado 24 de Octubre 

- Inauguración. Mons. Gonzalo de Villa SJ, Arzobispo de Guatemala (Guatemala). 

- Testimonios: Santidad en el laboratorio y en la fábrica. 
Siervo de Dios Jérome Lejeune (Francia) por Dr. Manuel Santos, exalumno del siervo de Dios. 
Siervo de Dios Enrique Shaw (Argentina) por su hija Sara Shaw. 

- Testimonios: Santidad entre montañas, catedrales y parlamentos. 
Beato Piergiorgio Frassati por su sobrina Wanda Frassati. 
Siervo de Dios Antonio Gaudí por P. Armand Puig, Rector del Pontificio Ateneo Universitario de Barcelona. 
Siervo de Dios Robert Schuman por María de los Ángeles Muñoz, especialista en el pensamiento del siervo. 

 
Sábado 31 de Octubre 

- Inauguración.  Emilio Inzaurraga (Argentina) y Rector Cristián Nazer (Chile). 

- Testimonios: Mujeres santas. 
Beata Chiara Luce Badano (Por confirmar). 
Santa Dulce de los Pobres (Brasil) por  Monseñor Tommaso Cascianelli, que fue confesor de la santa y P. 
Edson Menezes da Silva, amigo de la santa. 

- Conferencia de clausura: ‘Santidad en los tiempos actuales’.  
Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima. 

- Celebración litúrgica final. P. Wilfran Oyola, vicedirector de Pastoral Social de Bogotá (Colombia). 
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6. Requisitos de postulación. 
 
Para postular al Seminario Mundial sobre santidad en el siglo XX debe completar el formulario de postulación en link: 
www.liderescatolicos.net/santidad antes del 10 de Octubre. 

 
El plazo final de recepción de postulaciones es el sábado 10 de octubre. Una vez recibida su postulación recibirá 
la aceptación de su postulación y el link del aula virtual de las clases a través de correo electrónico y mensaje 
WhatsApp. 
 
Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación de 
postulaciones COMPLETAS.  
 
 
7. Comité organizador. 
 
 Maria Geralda Ferreira, adaferreira@hotmail.com, Brasil. 
 Ursula Lonngi, ursulonngi@hotmail.com, México. 
 P. Wilfran Oyola, wilonce75@gmail.com, Colombia. 
 José Antonio Rosas, jrosas@liderescatolicos.cl Chile. 
 
 
8. Informes. 
 
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
Sede de Oficina Central: 
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 23545126 / 17.  
www.liderescatolicos.cl / www.liderescatolicos.net  
Correo: santidad@liderescatolicos.net  
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