
Santidad
y espiritualidad

del nosotros
“La santicación

es un camino comunitario”

Reexiones a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia y del Carisma  de la Comunión.

Papa Francisco 
Gaudete et exultate 141

Décimo curso taller del 23 al 25 de abril de 2019. El Diamante, Acatzingo, Puebla.



El Movimiento de los Focolares
tiene el honor de invitarlo al 10° curso-taller con el tema:

Santidad y espiritualidad
del nosotros

Dirigido a: agentes de pastoral, religiosas, religiosos, sacerdotes y formandos.

Impartido por el Dr. Michel Vandeleene.
Laico consagrado -Focolarino-

Para la inauguración contaremos con la presencia del 
Excmo. Mons. Franco Coppola. Nuncio apostólico de México. 

Del martes 23 al jueves 25 de abril de 2019, 
Mariápolis “El Diamante” en Acatzingo, Puebla, Méx. 



la tesis “El hermano como camino hacia Dios en la Espiritualidad de Chiara Lubich”. Desde 
el año 2002 es miembro del Centro de estudios del Movimiento de los Focolares (Escuela 
Abbá). 

Experiencia profesional: Ha sido profesor en las materias de Teología espiritual, Teología 
Dogmática y Mariología en institutos superiores en Alemania, Roma y Suiza. Ha dirigido 
cursos y conferencias en varias naciones europeas y de América Latina.

Publicaciones: Tiene más de una docena de libros que estuvieron bajo su dirección y la 
publicación de su tesis, además de artículos en varias revistas. Desde 1991 es miembro de la 
comisión de la redacción de la revista de cultura “Nuova Umanitá” (Roma,  Italia). 

Idiomas: Francés (lengua materna), inglés, italiano, amenco.

Breve Curriculum Vitae del Dr. Michel Vandeleene.

Nace en Bruselas, Bélgica en 1957. 
Laico consagrado a Dios -Focolarino-

Estudios: Obtiene la licenciatura en Psicología y en Teología Dogmática 
en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). En el Ponticio 
Instituto de Espiritualidad Teresianum (Roma) realiza su doctorado con 



Inicio: Martes 23 de abril 2019  a las 10 am. Conclusión: 
Jueves 25 de abril 2019 después de la comida.

Cuota de recuperación: 1,900 $ pesos. Incluye: 
Alimentación, hospedaje (En habitaciones compartidas, 
con sábanas y toallas) participación y materiales. - En 
caso de llegar el Lunes por la tarde aumentar 250$ 
(incluye: alojamiento del lunes y desayuno del martes, sin 
cena) 

Traer Liturgia de las horas, alba, estola, ropa de deporte.

Reservar: Le pedimos encarecidamente realizar su 
reservación con anterioridad por logística del encuentro. 
reservación electrónica: 
Link para inscripción electrónica: 
 https://goo.gl/forms/IxhlrMZEhJjda1hB2 
 Reservación  por correo electrónico:
E_mail: centromariapolis1@gmail.com
Con los siguientes datos: Nombre completo; comunidad 
religiosa y/o Diócesis; edad y ocio eclesiástico; dirección 
completa, teléfono y correo electrónico.

Cómo llegar:
En automóvil: Autopista México-Pue-Ver al llegar al 
trébol de Acatzingo, Km 166, tomar salida a 
Tecamachalco libre y sobre la federal a la izquierda 
calle a 500 mts.
En autobús: de DF. Terminal TAPO, autobuses “AU” a 
Acatzingo (3 hrs.). Desde Puebla: en la CAPU, 
Autobuses “AU” a Acatzingo (40 min. aprox.).

Google Maps:
https://goo.gl/maps/8Gy3PrLeir92

Teléfono: 249-426-0208 y  249-120-2131 
Calle Mariano Matamoros S/N, Quinta Sección, Actipan 
de Morelos, Acatzingo –Puebla.

Mariapolis El Diamante

HUMANIDAD NUEVA  A. C.
BANAMEX Suc. 7001 
Cuenta 53 84 490
CLABE: 0026 52 7001 53 84 49 08

Depósito a la cuenta bancaria:

https://bit.ly/2qreEnX
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