
  

Curso de verano 

La predicación y la homilía 
Técnicas y buenas prácticas para comunicar bien el mensaje 

Ciudad Rodrigo. 2 al 6 de julio de 2018 

Dirigido a seminaristas y diáconos en etapa de pastoral, así como a sacerdotes 

en los primeros años de ministerio 



 

 

El curso se apoya en la buena experiencia del Encuentro de 

Pastoral organizado por la Región del Duero y La Rioja, 
celebrado en Madrid y Valladolid del 21 al 23 de febrero de 

2018 
 

 
 
 
 

Lugar. Ciudad Rodrigo. Seminario Diocesano "San Cayetano" e 

instalaciones de Contracorriente Producciones 
 

Fecha. 2 al 6 de julio de 2018 
 

 

 
 
 

Assumpta Serna y Scott Cleverdon. Escuela "Assumpta 
Serna" (Escuela internacional de cine y TV para actores) y 

Fundación Internacional First Team 

  
Pablo Moreno. Director de las películas Un Dios Prohibido, 

Poveda, Luz de Soledad y Red de libertad. Contracorriente 
Producciones S.U. de Ciudad Rodrigo 

 

Juan Carlos Sánchez. Rector del Seminario y codirector del 
Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la 

Diócesis de Ciudad Rodrigo 
 

 
 
 

 

El número de participantes tendrá un mínimo de 10 personas 

y un máximo 15 personas. En el caso de no llegar a 10 
participantes se podrá cancelar el curso    

ORIGEN Y MOTIVACIÓN 

LUGAR Y FECHA 

PONENTES 

PARTICIPANTES 



 

 
 

 Predicar bien para que llegue el mensaje a los oyentes de la 

palabra. 

 Aprender a hablar en público correctamente y a comunicar 

adecuadamente el mensaje que se trasmite. 

 Mejorar las técnicas de la buena comunicación de forma 

práctica y revisada. 

 Adaptar la predicación a los momentos celebrativos. 

 Reconocer el arte de la buena comunicación a través de 

grandes discursos en el cine. 

 

 
 

 

 Elaboración de homilías u otras formas de predicar y 

grabación de las mismas (a cada participante se le entregará 

una carpeta con los materiales y un pen drive con la 

grabación de sus intervenciones) 

 Revisión personal y grupal de las grabaciones. 

 Aprendizaje de técnicas, buenas prácticas corporales y 

dicción a la luz de las grabaciones 

 Ejemplos concretos de predicación en diversas circunstancias 

(misa dominical, bautismos, matrimonios, fiestas patronales, 

exequias, charlas, etc.). 

 

 

 
 

Matrícula e inscripción. 250.00 € 

Alojamiento (pensión completa). 150,00 € 

Seminario Diocesano "San Cayetano". Plaza Herrasti, 1, 37500. 

Ciudad Rodrigo. Tel. 923 460 108; 646 480 267 

E-mail: seminario@diocesisciudadrodrigo.org 

Página web: www.elseminario.net 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

MATRÍCULA, INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 

mailto:seminario@diocesisciudadrodrigo.org
http://www.elseminario.net/


 

 

 

La conclusión del curso constará de una sesión abierta a los 

fieles en la Parroquia de san Pedro y san Isidoro de Ciudad 

Rodrigo, en la que los asistentes pondrán en práctica lo 

aprendido en el curso. Al final tendrá lugar la entrega de 

diplomas  

 

 

 
 

 Visita al Santuario de la Peña de Francia. 

 Visita a los platós del rodaje de Red de Libertad. 

 Cinefórum con la película Red de Libertad, en el que 

intervendrán la protagonista, Assumpta Serna, y el director 

de la misma, Pablo Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL CURSO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ORGANIZA 

COLABORA 

DIÓCESIS DE 

CIUDAD RODRIGO 
Dpto. Evangelización 

y Nuevas Tecnologías 

 


