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PRESENTACIÓN 

Nuestro matrimonio católico 

se realizó en Bogotá 

Colombia el 15 de agosto de 

1980. Tres años después nos 

vinculamos a la Pastoral 

Familiar de la Arquidiócesis y 

desde el año 2005 nos 

dedicamos de tiempo 

completo a la evangelización 

de la familia, la formación de 

Agentes de Pastoral, a la 

elaboración de materiales 

escritos, de audio y de vídeo, 

dictar conferencias y 

seminarios, coordinar retiros 

y encuentros a matrimonios, 

parejas y familias. 

APTITUDES 

Somos personas renovadas 

espiritualmente con 

capacitación, experiencia y 

habilidades para transmitir 

conocimientos, manejo de 

grupos de diferentes 

características y buena 

utilización de los medios de 

comunicación como radio, 

video e Internet. 

EXPERIENCIA 

 Del 2009 al 2016 Miembros del Pontificio Consejo para la 

Familia. 

 En octubre de 2015 Auditores en la XIV Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “La vocación y 

la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 

contemporáneo”, celebrada en el Vaticano. 

 Desde el año 2010 y hasta la fecha, miembros del Equipo 

de Apoyo del área de familia del CELAM (Consejo 

Episcopal Latinoamericano). 

 Coordinadores del Servicio Nacional de Familia de la 

Renovación Carismática Católica de Colombia para el 

periodo 2017 – 2020. 

 Fundadores y coordinadores del Programa Familia 

Misionera de las Obras Misionales Pontificias de Colombia. 

 Fundadores de la comunidad Hombres y Mujeres de 

Futuro Minuto de Dios. Entidad que trabaja por la 

reconciliación de la familia y la formación de líderes. 

 Conferencistas sobre temas de familia en Europa y en 

Norte, Centro y Sur América. 

 Autores de los libros: Claves para un matrimonio feliz, 

Familias Victoriosas, Sanando las Relaciones Familiares y 

Mujer Naciste para ser Feliz. 

FORMACIÓN 

Isabel es Administradora Educativa, Psicóloga, Especialista en 

Educación Sexual y Psicoterapia Familiar. 

Humberto es Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia de 

Marketing, Diplomado en Pastoral Bíblica, Pastoral familiar y 

Pedagogía Familiar Sistémica. 

ESPOSOS HUMBERTO DÍAZ E ISABEL BOTÍA 
MATRIMONIO COLOMBIANO DEDICADO A LA EVANGELIZACIÓN 

DE LA FAMILIA DESDE EL AÑO 1983 

 


