Estoy convencido también de que
no hay crisis vocacional allí donde hay
consagrados capaces de trasmitir,
con su testimonio,
la belleza de la consagración.
Papa Francisco

Del 13 de enero al 26 de junio

Objetivo:
Ofrecer un espacio de reﬂexión junto a herramientas de
formación,
para
consolidar
los
fundamentos
antropológico espirituales y fortalecer la identidad
mística y profética de la Vida Consagrada, en el contexto
de la realidad que vivimos, para poder ser agentes de
transformación y signos de esperanza.

Noviembre 2022
HERMANAS Y HERMANOS
SUPERIORES GENERALES Y PROVINCIALES:
Deseando que la paz de Jesús esté presente en su vida, les saludamos.
Me dirijo a ustedes, con la intención de darles a conocer la apertura del
próximo Curso Intensivo para formadoras y formadores 2023.
El curso será impartido de manera PRESENCIAL en las instalaciones de
la CIRM en Ciudad de México del 13 de enero al 26 de junio del 2023.
El costo real del curso intensivo, por participante, es de $44,068.64 y
gracias a un apoyo de la Fundación Hilton a la Vida Religiosa
podemos ofrecer este curso en $30,000 correspondientes a $9,000
de inscripción y cinco mensualidades de $4,200.
Les invitamos a reservar su lugar cuanto antes para garantizar el inicio
puntual de nuestro curso intensivo ya que sin tu ayuda no se podría
lograr. La fecha límite para inscribirse es el 14 de diciembre de 2022.
A partir de esa fecha, haremos llegar por correo electrónico a cada
participante, la información que necesitan saber para el inicio del curso.
Unidos en oración.
Atentamente:
Hna. Marisol Garduño Huerta, CSC
Departamento de Formación CIRM

Para más información estamos a sus órdenes en las oﬁcinas de la CIRM:
Tel. 55 5604 5414
203 ext. Verónica Morales
202 ext. Hna. Marisol Garduño, CSC
El curso intensivo se imparte en: Sede Nacional CIRM
Amores 1318, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CDMX

a profundizar
Vivir con sentido Antropología de personalización / Eneagrama /
la propia vocación Desarrollo Humano / Sanar la historia personal /
integración de la afectividad y sexualidad /
Discernimiento y clariﬁcación de motivaciones
vocacionales

Ahondar en la Cristología / Mariología / Experiencia de Dios en
espiritualidad la Biblia / Teología y espiritualidad de la Vida
trinitaria Consagrada, nuevas perspectivas /
Fundamentos del acompañamiento espiritual /
Discernimiento / Acompañamiento espiritual

Caminar hacia Retos de la formación hacia la sinodalidad /
un nuevo modo Pastoral vocacional / Reestructuración en la
de ser Iglesia Vida Consagrada e Intercongregacionalidad / La
Formación hoy, desaﬁada por la
interculturalidad y la sinodalidad

Renovar la opción
por los excluidos
desde la mirada
contemplativa
de la realidad

Retos que plantea nuestra sociedad y cultura
en una era post-cristiana / Retos de la
formación hacia la sinodalidad / Culturas
juveniles y cultura digital

Favorecer la ética Cuestiones éticas del acompañamiento
del encuentro espiritual / Escuela de perdón y reconciliación /
y del cuidado Procesos grupales y herramientas de
acompañamiento para formar comunidad /
Formación para la prevención de abusos
sexuales en la Iglesia

Optar por Formación para la ecología integral
la ecología integral

