
 

1 

 
III Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis de Lurín 

Del 29 de abril al 24 de junio de 2023 
 
 

Postulaciones hasta el 27 de abril de 2023 en https://www.liderescatolicos.pe/lurin 

 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis de Lurín, con 
el respaldo de la Universidad Finis Terrae de Chile, convocan a la III Escuela de Líderes Católicos de la 
Diócesis de Lurín, a realizarse de modo semanal, a partir del 29 de abril hasta el 24 de junio de manera 
presencial.  
 
1. Descripción 

La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación con presencia en varios países de América Latina, 
con sede en Santiago de Chile. Trabaja en colaboración con los Obispos de la Iglesia Católica y diversas 
instituciones educativas y sociales a fin de formar líderes desde una perspectiva católica a partir de los principios 
de la Doctrina Social de la Iglesia para imbuir los valores cristianos en el mundo económico, político y social. 
 
La Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis de Lurín es un programa de formación, subsidiaria de la Academia 
de Líderes Católicos, que propone una serie de temas de relevancia en ámbitos de liderazgo para fomentar la 
participación política y social a través de sesiones semanales por un total de 27 horas académicas. Se trata de 
un programa al más alto nivel que busca promover en los participantes el interés por pensar y confeccionar el 
bien común desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, proporcionando las herramientas 
necesarias para el ejercicio de un liderazgo efectivo y motivando al compromiso para la transformación de la 
sociedad. 
 
El programa de formación se estructura con base en conferencias, talleres y diálogos, en donde los participantes 
podrán compartir con distintos líderes empresariales, políticos, sociales y religiosos nacionales e internacionales 
que se hayan destacado por su testimonio de los valores cristianos en el mundo actual; así como el desarrollo 
de proyectos concretos de liderazgo acordes a las capacidades y alcances de los participantes con el objetivo de 
mejorar la realidad de su entorno.  
 
2. Dirigido a 

Jóvenes y/o agentes pastorales, a partir de los 18 años, dispuestos a participar activamente en la transformación 
de la sociedad. Buscamos líderes capaces de sumar perspectivas, de entrar en diálogo con distintos enfoques 
para el bien común, de formular proyectos para mejorar política, social y académicamente su entorno.  

 

3. Objetivo general 
Formar discípulos misioneros con una clara identidad laical para transformar el mundo social, político y 
económico conforme al Evangelio. Se buscará evangelizar a jóvenes que puedan proyectarse en el servicio 
político, social o académico de sus entornos de acción social. 
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4. Objetivos particulares 

4.1 Formar las aptitudes y actitudes en la perspectiva de un liderazgo coherente con el Evangelio. 
4.2 Profundizar en las coordenadas del pensamiento político, social y económico del Evangelio y la 

Doctrina Social de la Iglesia en un contexto de cambio de época y de la urgencia de espacios de 
liderazgo efectivo. 

4.3  Proporcionar herramientas prácticas para el ejercicio de un liderazgo proactivo y efectivo. 
4.4 Conocer el testimonio de vida de personajes públicos. 
4.5 Introducir al conocimiento de los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
5. Dimensiones de la formación 

Los programas de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos aplican el estilo pedagógico señalado por 
el Papa Francisco durante su magisterio, de tal modo que se constituye a partir de tres dimensiones: 
  

5.1  La MENTE, para aprender a encontrar la Verdad y para estar disponibles a que la Verdad nos 
encuentre. 

5.2  El CORAZÓN, para aprender a reconocer la belleza de lo humano y en especial, de los más 
vulnerables. 

5.3  Las MANOS, para aprender a realizar el bien que debemos hacer. Para que, de este modo:  
- Se aprenda a pensar el significado de lo que se siente y lo que se hace. 
- Se aprenda a querer lo que se piensa y lo que se hace bien. 
- Se aprenda a hacer lo que se piensa y lo que se siente conforme a la Verdad. 

 
6. Contenidos del temario 
Los contenidos del programa “III Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis de Lurín” para jóvenes y/o agentes 
pastorales se estructuran en tres grandes bloques: 
 
Formación intelectual 
 

- La pertenencia a una comunidad cristiana como dimensión constitutiva de la fe:  P. Amadeo Raymi, 
Vicario General de la Diócesis de Lurín. 

- Historia y método de la DSI (ver-juzgar-actuar): P. Marco Agüero, Sacerdote Diocesano de la 
Arquidiócesis de Lima 

- El Bien Común: Roberto Armebianchi, presidente del Directorio de Megabusiness Corporation. 
- La paz social y la cultura del encuentro: P. Enrique Gonzales Carbajal, superior de la comunidad de 

Huancayo de los Religiosos Camilos. 
- Democracia y ciudadanía responsable: participación y políticas públicas: María Soledad Pérez Tello, Ex 

ministra de Justicia y Congresista de la República. 
- DSI: Subsidiariedad y solidaridad: Luis Ernesto Gutiérrez, educador y asesor pedagógico de colegios en 

Latinoamérica. 
- El cristiano, las ideologías y la polarización política: Emanuel Seminario, politólogo y Analista de Comités 

Gremiales en la Sociedad Nacional de Industrias. 
- El liderazgo del Papa Francisco: vida y pensamiento. Mons. Carlos Enrique García Camader, Obispo de 

Lurín.  
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Testimonios de acción política y social con clave en el Evangelio 
 

- Hna. Deysi Guerrero: religiosa consagrada de la congregación Canonesas de la Cruz. 
- Hernán Roberto Pérez Vélez: Gerente de Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (MML). 
- Gregorio Contreras Ureta: Asesor de Organizaciones Populares. 
- P. José Luis Calvo: Decano del Decanato II Diócesis de Lurín 
- María Rosa Villar: Abogada y política, ex regidora de Pueblo Libre. 
- Hna. María Pilar. 

 
Talleres 

- Crecer como personas: Lourdes Nina. 
- Sociedad y Cultura Para la Paz: Jorge Carranza. 
- Resolución de conflictos y negociación: Dra. María Elena Azaña. 

 
7. Lugar, duración y horario 

El programa tiene una duración de 27 horas académicas distribuidas en sesiones semanales que se realizarán 
los sábados de 10:00 a.m. a 01:00 p.m. del 29 de abril al 24 de junio de 2023, a través de nueve (09) sesiones 
presenciales.  
 
Fechas del curso: sábados 29 de abril, 06 de mayo, 13 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo, 03 de junio, 10 de 
junio, 17 de junio y 24 de junio. Las sesiones se realizarán en la Parroquia “San Esteban Rey de Hungría”, 
ubicada en la Av. San Juan 411, al costado de la CT de San Juan de Miraflores, Zona B. 
 
8. Requisitos de aprobación 

Para acreditar el programa se deberá asistir al 80% de las sesiones y realizar un ensayo de mínimo 3 páginas 
con una propuesta de aplicación para la Diócesis de Lurín con la formación intelectual recibida. El ensayo puede 
ser grupal, de hasta 3 personas. Si es grupal, el ensayo debe tener como mínimo 5 páginas.  
 
Los ensayos deben enviarse al correo electrónico lurin@liderescatolicos.pe hasta el 17 de junio. Quienes cumplan 
con estos requisitos podrán solicitar un diploma de las instituciones que certifican el programa y participarán en 
la ceremonia de graduación el sábado 24 de junio a las 10:00 a.m. 
 
9. Cupos, costos y becas 

El curso se dictará para 60 participantes y tiene un costo de S/ 50 soles para participantes peruanos. La Escuela 
ofrecerá becas completas y/o descuentos especiales para agentes pastorales que tengan actualmente 
responsabilidades y cargos de liderazgo en organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y religiosas.  
 
Para solicitar una beca completa y/o descuento especial, escribir a lurin@liderescatolicos.pe  y/o al celular +51 
994 990 928 hasta el 24 de abril, indicando el motivo y la responsabilidad o cargo que tiene.  
 
10. Requisitos de postulación 

– Tener interés en incidir positivamente en el liderazgo comprometido a nivel social, eclesial y político a 
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 

mailto:lurin@liderescatolicos.pe
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– Ser católico practicante o sentirse interpelado por el mensaje del Evangelio. 
– Completar antes del 27 de abril el formulario de postulación online en 

https://www.liderescatolicos.pe/lurin 
– Los resultados serán publicados desde el 28 de abril y comunicados a través del correo electrónico 

y/o teléfono de los participantes seleccionados. 
 
11. Autoridades del programa 
La promoción de este programa es iniciativa de Mons. Carlos Enrique García Camader, Obispo de Lurín; quien 
encargó al Consejo de Laicos la responsabilidad de su organización. 
 
Consultas y aclaraciones 

• Jorge Merino, director ejecutivo de la Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis de Lurín, en el correo 
lurin@liderescatolicos.pe o en el teléfono +51 994 990 928.  

• Erasmo Chúa García, asistente ejecutivo de la Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis de Lurín, en el 
correo lurin@liderescatolicos.pe o en el teléfono +51 999 029 964.  

• Sitio web institucional https://www.liderescatolicos.pe/lurin  
 
12.  Certificación 
El programa cuenta con la certificación de la Universidad Finis Terrae de Chile, de la Academia Latinoamericana 
de Líderes Católicos y de la Diócesis de Lurín. El costo de certificación es de S/ 30 soles y no está incluido en el 
costo de inscripción, ni tampoco en las becas y/o descuentos especiales.  
 
13. Cuerpo docente 
Los principales docentes que dictarán y compartirán su testimonio en Escuela de Líderes Católicos de la Diócesis 
de Lurín son: 
 
MONSEÑOR CARLOS ENRIQUE GARCÍA CAMADER 
Estudió filosofía y teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. También ha realizado estudios 
en el Instituto Teresiano de la Universidad Gregoriana (Roma, Italia). Fue Rector del Seminario Mayor Santo 
Toribio de Mogrovejo. El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Titular de Villamagna di Proconsolare y Obispo 
Auxiliar de Lima. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Actualmente es 
el presidente del Consejo Nacional de la Partnerchaf. Monseñor Carlos Enrique García Camader fue nombrado 
por el Papa Benedicto XVI como nuevo Obispo de la Diócesis de Lurín. 
 
PADRE AMADEO RAYMI MENDOZA 
Máster en Teología, por la Faculté de Théologie – Université Catholique de Lyon – Francia. Actualmente se 
desempeña como Vicario General de la Diócesis de Lurín y es Asesor Espiritual de la Oficina Diocesana de 
Educación Católica. También se desempeña como Párroco de la Parroquia Catedral San Pedro de Lurín de la 
Diócesis de Lurín. Promotor de la I.E.P. San Pedro -Santísima Trinidad de Lurín; del CEBA San Pedro – Santísima 
Trinidad de Lurín; y del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín.  
 
PADRE MARCO ANTONIO AGÜERO VIDAL 
Bachiller en Sagrada Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Maestría en Sagrada Teología. 
Mención: Teología Dogmática, en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ha sido profesor de Religión 

https://www.liderescatolicos.pe/lurin
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en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 
Marcelino Champagnat, Universidad Femenina del Sagrado Corazón.  
 
Ha brindado servicio pastoral en la Diócesis de Lurín desde el 2011 hasta el 2022, donde ha sido Responsable 
de la Oficina de Prensa (PASCOM), Decano del Decanato II de las 15 Comunidades Parroquiales de los Distritos 
de SJM & VMT, Coordinador de la Comisión Permanente (CP) del Consejo Pastoral Diocesano (CPD), Delegado 
Diocesano ante el Proyecto Pastoral “RESUCITA PERÚ” de la CEP, Coordinador del Secretariado Pastoral (SP), y 
Asesor del Consejo Diocesano de Laicos (CDL). 
 
ROBERTO ARMEBIANCHI 
Licenciado en Filosofía y Teología, con Especialización en Ciencias Sociales e Ideologías Contemporáneas. 
Conferencista en Doctrina Social de la Iglesia, Filosofía, Ciencias Sociales y Planeamiento Estratégico. Consultor 
Externo en Gestión Administrativa y Planeamiento Estratégico. Actualmente se desempeña como Presidente del 
Directorio de Megabusiness Corporation, Gerente General de Megabusiness Perú S.A.C.,y Presidente de la 
Asociación Allpa Cuna-Nuestra Tierra. Se ha desempeñado como Gerente General de la Corporación Educativa 
Cesca, como Secretario General de la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú, como Director Administrativo de 
la Fundación para el Desarrollo Solidario-FUNDADES, y como Consultor Externo del Colegio Regina Pacis y del 
Colegio Pío XII. 
 
PADRE ENRIQUE GONZÁLES CARBAJAL 
Sacerdote con estudios de filosofía y teología en el ISET Juan XXIII. Ha sido Viceprovincial de los Religiosos 
Camilos en el Perú 2013- 2017, Vocal de la junta directiva de la Confer Perú 2014- 2017, Ex Secretario Ejecutivo 
de CEAS 2018- 2022. Actualmente es superior de la comunidad de Huancayo de los Religiosos Camilos, Capellán 
del Hospital Nacional Ramiro Priale de Huancayo, coordinador de la Pastoral de Salud, Arquidiócesis de 
Huancayo. 
 
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO 
Notaria y Abogada con estudios de Doctorado en la Universidad de San Martin de Porres y estudios de Maestría 
en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú.  Ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos 
entre julio de 2016 y septiembre de 2017; también fue Congresista de la República (2011 - 2016), donde presidió 
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos entre julio de 2012 y julio de 2013. Ex presidenta del Centro de 
Estudios de Derechos Humanos (CEDH) de la Universidad de San Martín de Porres. Docente en Derechos 
Humanos, conferencista y experta en derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.  Miembro de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social del Perú. 
 
LUIS ERNESTO GUTIÉRREZ 
Doctorando en Psicología. Con especialización en Formación Magisterial por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Miembro de la red de educadores internacionales IBO (sede en Washington D.C.) Auditor ISO 9000 por la 
TÜV RHEINLAND AKADEMIE de Alemania, Máster en Asesoramiento Educativo Familiar por la Universidad 
Complutense de España. Especialista en Educación ha obtenido cum laude (con honores) el “Diploma Europeo 
de Estudios Avanzados en Educación de Estudiantes Talentosos” en la Universidad de Nijmegen (Holanda). Ha 
participado como conferencista en Congresos Internacionales en Buenos Aires, México, Barranquilla, Santiago 
de Chile, Foz do Iguacu, Texas, Nueva York y Washington D.C. Asesor pedagógico de colegios en Latinoamérica. 
Conferencista en temas de familia, liderazgo, educación y docencia universitaria. Docente e investigador de la 
facultad de educación y del Instituto para la Calidad de la PUCP. 
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EMMANUEL SEMINARIO 
Politólogo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, con una maestría en Gestión Pública por la 
Universidad del Pacífico. Se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Energía y Analista de Comités 
Gremiales en la Sociedad Nacional de Industrias. Es responsable de analizar políticas públicas del sector; así 
como de examinar escenarios políticos, económicos y sociales para medir los efectos que estos pueden generar 
en el sector energético peruano y los consumidores. Promueve la articulación y contacto entre gremios 
empresariales, y el fomento de procesos de diálogo con múltiples instituciones del Estado. Además, desarrolla a 
través de diversas instituciones, talleres de capacitación en temas de relaciones internacionales, economía 
política, gestión pública, teoría política y afines. Igualmente, se ha desempeñado como funcionario público en 
la Municipalidad de San Isidro, con alta experiencia en generar sinergias con organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales y grupos empresariales; estando a cargo de diversos procesos e instrumentos de 
gestión y participación ciudadana. Sus áreas de interés y experiencia son la gestión pública, las políticas públicas, 
las ciencias sociales, la economía del comportamiento y las relaciones interinstitucionales. 
 
HERMANA DEYSI GUERRERO 
Peruana, religiosa consagrada el 08 de diciembre de 1998 pertenece a la congregación Canonesas de la Cruz. 
Con estudios realizados en la Escuela de Evangelización y Catequesis, Diploma en Didáctica de la Catequesis 
Universidad Internacional de la Rioja.  Actualmente Coordinadora de la Oficina Diocesana de Catequesis y 
Asesora de la Escuela de Líderes Católicos en la Diócesis de Tacna y Moquegua. 
 
HERNÁN ROBERTO PÉREZ VÉLEZ 
Economista titulado de la Universidad Ricardo Palma y colegiado en el Colegio de Economistas de Lima con 
estudios de especialización en Administración, Costos, Contabilidad y Finanzas en ESAN, Universidad Católica, 
Universidad del Pacifico, Sociedad Nacional de Industrias, entre otras. Amplia experiencia en el sector público, 
ENAPU Empresa Nacional del Puertos S.A, CONADIS, EsSalud Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins, Hospital Nacional Almanazor Aguinaga Asenjo (Chiclayo). 
Actualmente es Gerente de Servicios a la ciudad y Gestión ambiental en la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
Laico Misionero Comboniano, en la Parroquia Safrado Corazón de María, Nueva Rinconada de Pamplona Alta, 
desde el año 2007, como responsable de la catequesis familiar y en el Consejo Pastoral Parroquial; representante 
del Decanato II en la Comisión Diocesana de Misiones (CODIMIS) y en el grupo de Catequistas del mencionado 
Decanato. Coordinador del grupo misionero laical en la provincia de las Misioneras Combonianas, que agrupa a 
los laicos misioneros de Ecuador, Colombia y Perú. 
 
GREGORIO ZOSIMO CONTRERAS URETA 
Técnico Superior en la especialidad de Electricista Industrial SENATI, con diplomado en Administración y Gestión 
Pública en el Centro de Altos Estudios (CAEN). Laboró en reconocidas empresas del país y el extranjero: Tejidos 
San Miguel (Barrington), Universal Textil, Laminadora Amazónica (fronteras de Brasil, Colombia y Perú), 
Asociación Nacional de Centros (ANC), INPPARES, Cenca – Instituto de Desarrollo Urbano. Es un Luchador social 
por convicción: Dirigente deportivo: delegado en la Liga de Surco; y condujo a su pueblo a un desarrollo 
autogestionario, realizando todos sus servicios con trabajos directos con la población. Asesora también a distintas 
Organizaciones Vecinales en el distrito. Se considera un activista ambiental que lucha contra la corrupción. Ha 
sido Regidor de SJM, por el Partido “Fuerza social”, donde hizo defensa y propuestas de espacios públicos en el 
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distrito.  También ha sido candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores por el “Partido morado”, luego del 
triunfo en una competencia interna, para conducir la administración municipal 2023 – 2026. 
 
PADRE JOSÉ LUIS CALVO 
Nacido en 1961 en Salamanca España. Estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
ordenado sacerdote en 1994. En el año 2011 llega al Perú En el año 2013 se crea la cuasi parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús de Nazaret en 30 de agosto, San Gabriel, de la que fue el primer párroco. En el año 2015 se 
crea la cuasi parroquia Santa María Reina en el paraíso, San Gabriel nombrado párroco estuvo cuatro años. En 
el año 2019 con 25 años de ordenación sacerdotal se tomó un año sabático de descanso en España. Volví a 
comienzos de 2020 y fui nombrado párroco de la parroquia Sagrado Corazón de María en Nueva Rinconada, 
Pamplona Alta San Juan de Miraflores. En el año 2022 fui nombrado vicedecano del decanato 2 y a comienzos 
del 2023 decano 
 
MARÍA ROSA VILLAR 
Abogada, Regidora, especialista en Derecho Administrativo, Municipal y Derechos de las niños y adolescentes. 
Mediante el Acuerdo de Concejo Nro. 101-2017-MPL se le otorga con cargo a la Orden de Los Libertadores al 
Mérito Comunal del Distrito de Pueblo Libre, la Medalla Francisco García Calderón, en reconocimiento a su 
trayectoria de promover políticas públicas municipales. Es miembro del Instituto San Martiniano del Perú, la 
segunda institución sanmartiniana más antigua del mundo, de la Red Latinoamericana de Mujeres en Política y 
la Red de Mujeres Autoridades Locales de Lima y Callao. 
 
LOURDES NINA OROS 
Licenciada en Psicopedagogía y Educación, con maestría en Consejería y maestría en psicología Educativa. 
Terapeuta sistémica relacional de familia, individual y pareja. Diplomado en psicoterapia de niños y adolescentes 
desde el modelo sistémico. Diplomado en Clave emocional. Auxiliadora en intervención temprana con terapia de 
reprocesamiento del Trauma (ITEA). Curso de especialidad en Teaching Parenting the Positive Discipline Way, 
y Positive Discipline in the Classroom. Especialista en el acompañamiento a personas en crisis y en el trabajo 
con personas vulnerables, con adolescentes, jóvenes y familias. Cuenta con 11 años de experiencia promoviendo 
la salud mental. También es catequista, con diplomado en: “Una Catequesis a la luz del Directorio para la 
Catequesis”, e “Iniciación a la Vida Cristiana” en CEBITEPAL-CELAM, y es participante del equipo Diocesano de 
Catequesis de la Diócesis de Lurín. 
 
JORGE ALBERTO CARRANZA SERNA 
Catequista en la parroquia “Corpus Christi” de San Juan de Miraflores desde 1990. Secretario Ejecutivo del 
Consejo diocesano de Laicos – Diócesis de Lurín, desde el 2008 a la fecha. Miembro del Consejo Pastoral 
Diocesano - Diócesis de Lurín, (2018-2019), y Miembro de la Comisión de Animación al Sínodo desde 2021 a la 
fecha. Ha llevado diversos cursos, seminarios y talleres, tales como cursos en la Escuela de Catequesis (1995 – 
1997) y Formación Permanente” (1999 – 2001), “Encuentro Diocesano de Laicos” (2001), “Retiro de Delegados 
Laicos” de la Diócesis de Lurín 2007, “Seminario de Misionología Propedéutico-Filosofado San Vicente de Paúl” 
(2001), Estudios de Teología en la Escuela de Formación Carismática de la Arquidiócesis de Lima (2007 – 2009), 
Liderazgo en el Instituto Latinoamericano de Liderazgo Cristóforo (2011), “Fortalecimiento Ciudadano para 
Combatir la Corrupción – Conocer para Vigilar” del Proyecto Pro-Integridad de USAID, Fórum Solidaridad Perú y 
el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (2014), Taller de Capacitación: 
“Consejos Éticos Para Elegir a nuestras Autoridades 2018”, Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS. 
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Dra. MARÍA ELENA AZAÑA SOTO 
Abogada de profesión de la Universidad San Martín de Porres, con 26 años de experiencia. Conciliadora 
Extrajudicial con especialización en Familia; con experiencia como abogada de oficio de la Defensa Publica del 
Ministerio de Justicia. Responsable de DEMUNA de VMT y actual responsable de la Comisión Diocesana Dignidad 
Humana y de la Red de Líderes y Defensores Parroquiales de la Diócesis de Lurín. 


