
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Guadalajara, Jal. a 1 de Abril de20l9

PROT. Ar396t2019

Asunto: Invitación a Diplomado de Arte Sacro.

Aronos Los PÁRRocos y Rncronns DE TEMpLos

Hacemos de su conocimiento que la Comisión Diocesana de Arte Sacro, llevará a cabo un Diplomado en
Arte Sacro, en convenio con la UNWA.

El objetivo del Diplomado es promover el estudio y conocimiento del arte sacro y su contribución a
Liturgia, para la salvaguarda del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia, desde sus orígenes hasta
actualidad en su aportación a la creación de los conjuntos de pastoral.

El Diplomado se compone de cuatro Ciclos:
Ciclo 1.- ¿Qué es el Arte Sacro?
Esclarecer conceptos básicos para el entendimiento y diferencias entre arte profano, arte religioso y arte
sagrado.
Ciclo 2.- Historia del arte cristiano.
El estudio de las diferentes épocas y estilos que han enriquecido el patrimonio artístico y cultural de la
Iglesia y que han servido como herramientas de evangelización.
Ciclo 3.- Iconografía cristiana.
Introducción al entendimiento del lenguaje iconográfico desde sus orígenes hasta la actualidad. A modo
de taller se hará el estudio individual de una obra de arte con los conocimientos y herramientas adquiridos.
Ciclo 4.- La Iglesia, el arte y la Liturgia.
Estudio y adquisición de criterios liturgicos y pastorales para la elaboración de proyectos arquitectónicos,
pictóricos y escultóricos en fusión de la Liturgia.

Esüá dirigido a Público en general con particular interés en la materia, Agentes de Pastoral, Arquitectos,
Ingenieros, Artistas, Estudiantes y tendrá valor curricular.

Las sesiones serán los sábados, iniciando el próximo 4 de mayo y finalizando con el acto académico el28
de septiembre de2019; de 10:00 a 14:00 horas en el Auditorio del Arzobispado de Guadalajara. Costo: Publico
general $ 4,000.00 / Estudiantes $ 2,000.00 (copia de credencial vigente). Cupo limitado.

Las inscripciones y el pago de la misma es en la Oficina de la Comisión Diocesana de Arte Sacro en el
Arzobispado de Guadalajara. Atención de 10:00 am a 13:30 pm., de lunes a¡iernes. Fecha límite: 29 de Abril.
Mayor información: Tel. 30 55 80 29 / CeL33 14 19 77 42.
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ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC COUNTRY . 44620 . GUADALAJARA, JAL., MÉX. . TEL. (52-33) 36145504
APDO. POST. 61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org
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