
CURSO SISTEMÁTICO
DE FORMADORES

Los Misioneros del Espíritu Santo somos una Congregación religiosa con experiencia en propuestas relativas a la 
formación de nuevos religiosos desde una perspectiva interdisciplinar; nuestro ámbito de proyección se ha 
circunscrito a México, pero en esta oportunidad deseamos ponernos al servicio de la vida consagrada en otros 

países y comunidades hispanoparlantes. 

Desde el Proyecto Cruces (www.proyectocruces.com) 
ofrecemos un espacio sistemático y articulado de 
capacitación y acompañamiento para quienes están 
destinados al complejo servicio de formación de sus 
hermanos (as) en la vida religiosa.

Se han realizado hasta ahora cuatro experiencias del 
Curso Sistemático, que han significado una vivencia de 
renovación, autoconocimiento, y comunidad de gran 
riqueza.

Modalidad a distancia

Nos anima la certeza de que, en las actuales condiciones de la vida consagrada, elaborar 
juntos nuestros desafíos en la formación es una manera sabia y fructífera de responder a las 
nuevas generaciones que se acercan a nuestros institutos buscando el llamado de Dios.

En las 15 semanas, abordamos la siguiente temática:Los ejes del curso sistemático tienen las 
siguientes coordenadas que se van 
entretejiendo:

- La identidad del formador; acompañar a 
otros desde la propia persona.

- Las nuevas generaciones en la vida religiosa: 
los desafíos de acoger el Don para sujetos 
individualizados.

- Proponer la formación para la Vida religiosa 
y carismática en condiciones culturales y 
eclesiales de incertidumbre.

El Curso Sistemático ha aportado a las y los religiosos 
participantes elementos de autoconocimiento, método 
formativo, marcos conceptuales y prácticas de 
acompañamiento indispensables para su iniciar o 
continuar su labor. Este año además del curso 
presencial queremos ofrecer la modalidad a distancia, 
mediante un aula virtual.

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

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 de 
la Vida Consagrada actual



Este curso está dirigido a religiosos y religiosas 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.Algunos detalles de la participación en la experiencia: 

Fechas. Comenzamos el lunes 26 de agosto de 2019.  El curso concluye el viernes 6 de 
diciembre.

Inversión de tiempo requerida. El curso implica tres sesiones a la semana en aula virtual, de hora 
y media cada una. Una al inicio de la semana para plantear el trabajo, una a media semana para 
darle seguimiento y otra al final de la semana para recoger el aprendizaje. Supone nn mínimo de 
dos horas al día de estudio de los insumos, elaboración y trabajo personal.

Acompañamiento personalizado. Además de las sesiones en el aula virtual, se propone tener con 
cada uno de los participantes una sesión mensual de acompañamiento personal de parte de uno 
de los coordinadores del curso, de 45 minutos de duración, vía Skype.

Dinámica. El curso está planteado en una dinámica de estudio personal y participación constante 
como condición para la apropiación de los materiales y no solo como comprensión teórica. Ello 
supone que además de llegar a la sesión con la lectura trabajada se esté dispuesto a verter la 
propia experiencia personal, de pertenencia institucional y como formador.

Insumos. Además de la Sagrada Escritura, se requiere tener a la disposición los documentos 
fundamentales de la congregación (o de la Provincia) relativos a la formación. Especialmente será 
relevante traer la Ratio de formación o proyecto formativo que pueda ser referencia para el trabajo 
del curso.

Sede virtual. La sede del programa es el aula virtual del Proyecto Cruces. Para acceder a ella, cada 
participante contará con un nombre de usuario y una contraseña. En ella encontrará la 
documentación de lectura para la semana.

Inversión económica. La experiencia completa de 15 semanas pide una inversión económica de  
30,000 pesos mexicanos o su equivalencia en  EUR y USD,  (aproximadamente 1,200 euros o 1,500 
dólares). Quien se inscriba, como fecha límite el 30 de junio, podrá gozar de un 20% de descuento 
en el costo total. Igualmente, si hay dos participantes de la misma Congregación podrán acceder 
al 20% de descuento. 
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José María
Velasco Rodríguez

Colaborador

-Licenciatura en Estudios 
Eclesiásticos por la Pontificia 
Universidad de Comillas, España.
-Magister en Psicoanálisis por la 
Universidad Andrés Bello de 

Santiago de Chile.
-Experto en intervención y 

asesoría de procesos juveniles.

Antonio Kuri Breña
Romero de Terreros

Colaborador

-Especialidad en Teología y 
Ciencias Patrísticas por el 
Institutum Patristicum 

Augustinianum, Roma.
-Especialidad en Teología 
Dogmática y Fundamental por 
la Ponti�cia Universidad de 

Comillas, España.
-Experto en Comunicación 
consciente bajo el modelo de la 

CNV.

-Psicoterapeuta psicoanalítico.
-Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociales con especialidad en 
Sociología, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM).
-Experto en intervención y 
consultoría de procesos 

institucionales.
-Formador, durante más de 20 
años, en diferentes etapas de la 
formación básica de los 

Misioneros del Espíritu Santo.

Otros Misioneros del Espíritu Santo que colaboran en la experiencia:

Coordinan la experiencia:
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Luis Fernando
Falcó Pliego
Coordinador

José Luis Loyola Abogado,
 especialista en
Teología Bíblica.

Marco Álvarez de Toledo,
especialista

en Teología Pastoral.

Luis Felipe Reyes Magaña, 
especialista

en Filosofía y
Psicología Social.

Juan Molina Ancona,
especialista en
Psicoanálisis y

Discernimiento.

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:

Modalidad a distancia


