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Seminario-Taller para “Acompañantes en la Vida Religiosa”
La CRP ofrece este Programa en la modalidad de seminario-taller, con una duración de Febrero a Noviembre.
Está organizado de modo que provoque una profunda experiencia de Jesús y el proyecto del Reino, en medio de
la historia. Intenta discernir y buscar nuevas respuestas que expresen mejor esta opción de vida. Es un tiempo
de crecimiento personal, procesual, de capacitación para el acompañamiento desde la propia experiencia.

OBJETIVOS:
 Facilitar tiempo personal y de grupo que fortalezca el

encuentro con la persona de Jesús y su pasión por el
Reino.
 Proporcionar espacios de formación integral y expe-

riencial, que incida en la persona cualitativamente y
posibilite asumir la existencia con hondura, aprendiendo el acompañamiento a otros y otras.
 Aprender a afrontar la vida, la sociedad actual, reinven-

tando el ser varones y mujeres consagradas desde la
profunda experiencia de Jesús en medio de la historia,
buscando nuevas respuestas que expresen mejor la
opción radical desde los márgenes y la periferia con
una clara opción por los pobres.
 Sentir con la Iglesia servidora del pueblo de Dios, en

los nuevos escenarios, para reaprender actitudes desde el no poder, “No vine a ser servido, sino a servir”.

MEDIANTE:
 La

articulación de las dimensiones fundamentales
de la vida religiosa: persona, comunidad, espiritualidad y compromiso con el Reino. A la luz de contenidos interdisciplinares, en talleres, seminarios. Así
como retiros, ejercicios espirituales, experiencias
contemplativas y otros.
 Un proceso secuenciado en todas las dimensiones
de modo que se logre cuestionar actitudes y comportamientos paralizantes. Entendiendo que la vida
religiosa es una reivindicación comunitaria y carismática que reclama la lógica evangélica desde la
historia y sitúa la prioridad en el Reino.
 El conocimiento de herramientas que favorezcan el
manejo de la propia vida y la posibilidad de aprender y desaprender. Para acompañar a otros y otras
en la diversidad de servicios y acciones pastorales
que se realizan en la misión.

Áreas de Formación:





Bíblica — Teológica
Espiritualidad —Vida Consagrada
Psicológica—Pedagógica .
Ciencias —Sociales.

Medios que facilitan el proceso:
-Comunidad de Vida
-Jornada de integración.
-Acompañamiento en la fe.
-Retiros.
-Experiencia de oración
contemplativa.

-EE.EE. anual de 8 días.
-Actividades culturales.
-Terapia psicológica,
oportunidad ineludible.
(la congregación se hace
responsable.)

1.- Destinatarios:
Acompañantes de procesos, de
etapas iniciales y a religiosos/as que
deseen ahondar en su propia vida.

superiores.
Adecuada comprensión del Castellano.
Realizar la evaluación psicológica.
3.- Duración: del 26 de Febrero al 27 de
Noviembre 2020.

2.- Requisitos:
Compromiso de dedicación exclusiva
4.- Proceso de admisión:
al programa, con participación en
 Solicitar oficialmente la hoja de
todos los cursos y actividades.
inscripción a la secretaría del
Carta
de
presentación
del/a
programa a partir del 05 de Agosto
Superior/a o Delegado/a, que
hasta el 10 de Diciembre 2019.
exprese su conformidad con los
Incluir cuatro fotografías tamaño
objetivos del programa.
pasaporte.
Edad mínima: 30 años (con votos
 Luego de la inscripción se realizará
perpetuos).
una entrevista personal con la
Preferentemente
con
estudios

Coordinadora del Programa:
P. Kevin Flaherty
Sra. Marisella Mansilla

Coordinadora, previo acuerdo de la
fecha.
 Pago de matrícula. (después de la
entrevista personal, hasta el 03 de
febrero del 2020). El seminario se
iniciará con un mínimo de 20
participantes.
5.- Costos:
$ 4,200 anual, ($600 – de matrícula y
nueve mensualidades de $ 400)

Más información a:
Secretaría del Programa:
s.p.acompanamientocrp@hotmail.com

Hna. Rosario Purilla cm. (rpurilla@hotmail.com)
Equipo Asesor:
Sra. Belén Roma
Sra. Luisa Broggi
Prof. Juan Bosco
P. Alfredo Amesti
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