
  

Nicaragua, Managua  
del 13 al 17 de noviembre del 2017 

IV Curso para 

Formadores de 

Seminarios Menores de 

América Latina y el Caribe 

CONSEJO EPISCOPAL 
LATINOAMERICANO  

CELAM 

 

Ficha de Inscripción: 

 

 

 

 

IV Curso para Formadores de Seminarios 

Menores de América Latina y el Caribe 

 

Diligencie esta ficha en letra clara y envíela por 

e-mail a la dirección del Departamento de 

Vocaciones y Ministerios del CELAM  

 

Titulo: (Obispo, Monseñor, Presbítero, etc.) 

Nombre:  

Cargo:  

Institución:  

Dirección:  

Tel:  

Móvil:  

Ciudad:  

País:  

E-Mail:  

Web:  

Itinerario Vuelo 

Llegada: (Fecha, Hora, Aerolínea, Vuelo) 

Salida: (Fecha, Hora, Aerolínea, Vuelo) 

 

NOTA: Una vez realizada su inscripción, 

espere la confirmación del Curso por 

parte del DEVYM – OSLAM.  

Para contactarse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE VOCACIONES Y 
MINISTERIOS DEL CELAM 

 

Carrera 5 N° 118-31  

Apartado Aéreo 51086 

Bogotá, D.C. – Colombia 

Tel: (57-1) 587-9710  Ext. 1233  

Fax: (57-1) 587-9717 

E-mail: devym@celam.org; 
paolap@celam.org;  

 http://http://www.celam.org/
d_vocaciones.php 

mailto:pilarp@celam.org


 

Objetivo General:  

 

Profundizar la formación de los 
formadores de los Seminarios Menores de 
América Latina y el Caribe 

 

Objetivos Específicos: 

 

Profundizar en las cuatros dimensiones 
de la formación de seminaristas de 
seminarios menores con fundamento en 
los principios de la Nueva Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis; 

 

Identificar la Iniciación a la Vida Cristiana 
en el proceso formativo del Seminario 
Menor; 

 

Diseñar procesos de acompañamiento 
para los Seminarios Menores a partir de 
los proyectos de formación de los 
Seminarios y la pastoral vocacional. 

 

Contenidos del Curso 
 

Fecha: 
 

Iniciará el lunes 13 de noviembre y 
concluirá el viernes 17 de noviembre del 
2017 después del almuerzo. Se requiere 
la participación de principio a fin. 

 

Inscripciones:  

 

Por favor diligenciar el formulario que 
aparece en la página web del Departamento 
de Vocaciones y Ministerios. A vuelta de 
correo le responderemos confirmando que 
recibimos la información:  

 

L i n k :  h t t p : / / w w w . c e l a m . o r g /
form_vocaciones3.php  

 

Envíe su información antes del 13 de 
Octubre de 2017. Cupo Limitado. 

 

IMPORTANTE:  

INGRESO A  

 

Favor verifique en el consulado de 
Nicaragua de su país si requiere VISA, 
para realizar los trámites correspondientes. 
Preferible, si la pide el consulado, solicitarla 
como Visa de Turismo y no de estudiante. A 
su vez, confirmar si necesita algún tipo de 
vacuna o cualquier otra exigencia 
(responsabilidad del pasajero).  

 

Para requisitos de Visas lo invitamos a 
visitar esta pagina para que confirme la 
documentación dependiendo su nacionales y 
destino al cual viaja.  

 

https://cibtvisas.es/ 

Por otro lado, es importante que revisen 
el pasaporte en cuanto a fechas de 
vencimiento (6 meses), para que al 
momento de viajar no se tenga 
percances por esta situación.  
 

Costo: 
 

Además del pago de su pasaje, los 
participantes deberán contribuir con la 
suma de US$230,oo 
 

Lugar:  

 

 

  

 

 
 

 

Casa de Retiros:  

Centro Ignaciano Pedro Arrupe  

(CIPA) 

Sur de Villa Fontana.  

Hotel Barceló 300 mts al sur 

TEL. (505) 22712112 / 85037512  

centroignaciano@yahoo.es  
 

Seguro médico: 
 

Dada la experiencia de otros cursos, 
vemos la necesidad de solicitar que los 
participantes viajen con un seguro 
médico internacional. Por favor 
informarse en sus respectivos países.  

INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.celam.org/form_vocaciones3.php
http://www.celam.org/form_vocaciones3.php
https://cibtvisas.es/

