
ARZOB I SPADO DE GUADALAJARA

! r Circular 49/2027i,

' 
LTcENCTATURA EN CernquÉrrce

INsruuro SupsnloR »r CarrquÉrrce (ISCA)

A los Párrocos, Capellanes y Responsables de Comunidades Religiosas:

Que 1a fuerza profética del Espíritu Santo anime todas sus labores coüdianas.

Por este medio quiero hacer de su conocimiento Ia oferta formaüva superior que Ia
Iglesia Diocesana tiene para sacerdotes, consagradas(os) y laicos, dando la LtcpNcreruRA EN
CerrquÉrrCA (con reconocimiento oficial de la Secretaria de Innovación RVOE)."Hoy nos toca
n nosotros conocer, entender y utilizar el lenguaje de nuestros contemporáneos para hacer
comprensible, atractiao y significntiao el único mensaje de salaación" (VI Plan Diocesano ,7\4).

ISCA oferta tres esquemas:
Esquema Mixta-Presencial:30 de agosto 2021,. (Turno Matutino- Nocturno).
Esquema Mixta-Verano: Verano12 julio - 6 de agosto2027.
Esquema No Escolarizada, T00% on line: 30 de agosto de 2027.

Les invito a que esta oportunidad de formación laical, consagrada y sacerdotal sea una
auténüca oportunidad de profesionalízación integral en su propuesta de licenciatura o
diplomado. Los costos son 4,600 el cuatrimestre, más la cuota de inscripción. Informes aI
7815-2060; correo electrónico: coordinacionacademica@isca.mx.

Er INsrnuro SUPERIoR DE CATEQUÉrlce (ISCA) apuesta por la formación integral en su
acentuación pastoral, su lema: Forrusr para Trnnforruar pot:re a disposición de la Comunidad
Diocesana 1 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 Jesucristo a la altura de
los nuevos areópagos de la Nueva Evangelización.

Guadalaja r a, Jal., 25 de junio de 2021,. r-\
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