
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Comunica do 16 / 2019

LrcrNcreruRA EN CerseuÉuce
INsurtrro SuprRron or CerseuÉrrce (ISCA)

A los Párrocos, Capellanes y Responsables de Comunidades Religiosas:

Que la fierza proféüca del Espíritu Santo anime todas sus labores coüdianas.

Por este medio quiero hacer de su conocimiento la oferta formaüva superior que la
Iglesia Diocesana tiene para sacerdotes, consagradas(os) y laicos, dando la LIcBNcIATURA EN

CereQUÉrICA (con reconocimiento oficial de la Secretaría de Innovación RVOE)."Hoy nos toca
a nosotros conocer, entender y utilizar el lenguaje de nuestros contemporáneos para hacer
comprensible, atractiao y significatioo el único mensaje de salaación" (VI Plan Diocesano ,11,4).

ISCA ofrece tres esquemas:
Esquema Mixta-Presencial:2 de sepüembre 2019 (turno matutino- nocturno).
Esquema Mixta-Verano:15 julio-9 de agosto 2019.
EsquemaNo Escolarizada, L00% online:2 de sepüembre de2019.

Les invito a que esta oportunidad de formación laical, consagrada y sacerdotal sea una
auténtica oportunidad de profesionalización integral en su propuesta de licenciatura o
diplomado. Los costos son 4,600.oo pesos el cuatrimestre, más la cuota de inscripción.
Informes al1815-2060; correo electrónico: coordinacionacademica@isca.mx.

El INsrtruro Supsnton DE CATEeuÉrtce (ISCA) tiene por lema: "Formar para
Transformar"; apuesta por la formación integral en su acentuación pastoral y pone a
disposición de la Comunidad Diocesana L beca del100%, siempre y cuando envíe 4 alumnos,
o la misma manera eL25% en cada alumno, por cada 4 alumnos que perseveren durante todo
el estudio profesional. El instituto tiene su sede en la calle Román Morales 517, instalaciones
de SEDEC.

Apelo a su sentido pastoral de formar auténücos discípulos de ]esucristo a la altura de
los nuevos áreópagos de la NuevaEvagelización.
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Prot. A 2093/2019

ALFREDo R. ILAScENCIA 995 . coI-. cHAptmrEpEC couNTRy . 44620 . cUADALAJARA, JAL., MÉx. . TEL. (52-33) 36145504
APDO. POST. 6l-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org

Guadalajara, lal., 17 de mayo de 2019.
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