
Los Misioneros del Espíritu Santo ofrecemos en Cruces un espacio 
sistemático y articulado de capacitación y acompañamiento a quienes 
están destinados al complejo servicio de formación de sus hermanos 

(as) en la vida religiosa y el sacerdocio. 

Adquirir herramientas teórico-prácticas en una secuencia sistemática  y personalizada 
para iniciarse y comprender a mayor  profundidad el servicio de la formación al que 
han  sido llamados dentro  de sus institutos religiosos o diócesis.

Del 26 de agosto 
al 6 de diciembre 

de 2019

Objetivo:

Religiosos y sacerdotes que cuenten con una experiencia básica en el 
acompañamiento formativo de sus hermanos más jóvenes o que estén por iniciarse 
en esta tarea formativa en su congregación o diócesis.

Dirigido a: 

Ejes y Temáticas:

CURSO SISTEMÁTICO
DE FORMADORES

En las 15 semanas, abordamos la siguiente temática:

La identidad del 
formador; acompañar 
a otros desde la propia 

persona.

Las nuevas generaciones 
en la vida religiosa y el 

presbiterado: los 
desafíos de acoger el 

Don para sujetos 
individualizados.

Proponer la formación 
consagrada en 

condiciones culturales 
y eclesiales de 
incertidumbre.

Inducción al método

Psiquismo y desarrollo 
de la Personalidad 

Fundamentos del 
discernimiento

C r i s t o l o g í a 
Contextualizada

Afecto, sexualidad y 
celibato
El acompañamiento 
formativo

Sistemas familiares, comunitarios 
y acompañamiento vocacional
Experiencia de Dios y 
proceso humano

Teología de la Vida 
Consagrada y del Presbiterado

Lectura del propio carisma 
para la formación en un nuevo 
contexto

Experiencia pastoral - pastoral 
vocacional y formación

Antropología teológica para 
la formación

Proyectos formativos 
(Documentos congregacionales 
sobre la formación)

Semana de síntesis y 
personalización

Las condiciones culturales que 
condicionan la elección de una 
vida de especial consagración

Los ejes del curso sistemático tienen las siguientes coordenadas que se van
entretejiendo:



Requisitos:

Que el Superior (a) Provincial o el Obispo presente al candidato al curso mediante solicitud explícita.

Que el (la) candidato (a) disponga de tiempo completo para dedicarse al curso y que cuente con capacidad de reflexión.

Que el (la) candidato (a) esté dispuesto a abordar su propia persona en el marco de una experiencia reflexiva.

Que el (la) candidato (a) al curso realice una entrevista con uno de los responsables del programa.

A lo largo de 15 semanas se pretende dotar a los participantes de una habilitación formal en los contenidos, métodos y 
procesos personales indispensables para  realizar  la  tarea formativa en  las  actuales condiciones eclesiales. 

Del 26 de agosto al 6 de 
diciembre de 2019

$30,000.00 por toda la experiencia. (Incluye 
materiales*, acompañamiento personal, 

talleres y retiros).

Duración: 

Fechas y horario:

José María
Velasco Rodríguez

Colaborador

Antonio Kuri Breña
Romero de Terreros

Colaborador

Coordinan la experiencia:

Luis Fernando
Falcó Pliego
Coordinador

Inversión:

Otros Misioneros del Espíritu Santo que colaboran en la experiencia:

José Luis Loyola Abogado Marco Álvarez de Toledo Luis Felipe Reyes MagañaJuan Molina Ancona

044 55 4057 4959

+ 52 (55) 5573 2946

Moneda 85-A, Tlalpan Centro 
C.P. 14000 Ciudad de México.

www.proyectocruces.com

contacto@proyectocruces.com

Más información en:

Lunes  a viernes de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. 
*No incluye la compra de 3 libros complementarios  a los temas.


