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Vocaciones y Ministerios - 

DEVYM 
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de Seminarios 

Latinoamericanos - OSLAM 

 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

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 

pilarp@celam.org;  

  http://www.celam.org 

 

INSCRIPCIÓN: 

Envíe la ficha de inscripción por e-mail o fax 

al DEVYM, antes del 01 de Junio de 2016. Es-
criba con claridad el e-mail o fax donde poda-

mos confirmarle su participación. El cupo má-

ximo será de 50 personas. 

 

IMPORTANTE: (trámite de visa) 

Favor verifique en el consulado  de República 

Dominicana de su país si requiere VISA, para 

realizar los trámites correspondientes. Preferi-

ble, si la pide el consulado, solicitarla como Visa 

de Turismo y no de estudiante.  

 

PASEO: 

En el país hay una buena posibilidad de hacer 

un paseo de turismo religioso un fin de semana 

a Punta Cana y el Santuario Nacional de la Alta-

gracia a un costo módico de aproximadamente 

USD 250 por el fin de semana. Así les invita 

también participar de esta oportunidad de inte-

gración y cultura.  

Organización de 

Seminarios 

Latinoamericanos 

REPÚBLICA DOMINICANA  

26 de junio al 22 de julio de 2016 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

 

Fecha: 

Iniciará el domingo  26  de junio  a  las 19       

horas y concluirá el viernes 22 de julio del 2016 

después del almuerzo. Se requiere la participa-

ción de principio a fin. 

 

 

Interesados: 

Formadores (diocesanos o religiosos) de Semi-

narios mayores y/o casas de formación y quie-

nes vayan a iniciarse en este servicio. 

  

      

Costo: 

Además del pago de su pasaje, los participan-

tes deberán contribuir con la suma de            

US$ 800.oo 

 

 

Material: 

Biblia, Liturgia de las Horas, Alba y Estola, Pas-

tores Dabo Vobis, Documento de Aparecida y 

las Directrices sobre la Preparación para los 

Formadores de los seminarios. 

 

Lugar:  Casa Arquidiocesana María de la Alta-

gracia. Autopista de las Américas Km 17 calle 

Los Pinos N. 8, Prados del Este, Santo Domingo. 

Teléfonos: 1-809 369 1092 

Email: reservacion@mariadelaaltagracia.org.do  

mailto:pilarp@celam.org


FICHA DE INSCRIPCION 

 

XXXVII CURSO LATINOAMERICANO  PARA  

FORMADORES DE SEMINARIOS MAYORES 

 

Diligencie esta ficha en letra clara y envíela por 
fax o e-mail a la dirección del Departamento de 

Vocaciones y Ministerios del CELAM 

 

 
Nombre 

Cargo que desempeña actualmente: 

 Institución en donde presta su servicio:  

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

Ciudad:  

País  

E-Mail:  

Web: 

Estudios realizados:  

Nombre y firma del obispo /o superior mayor/ o 

rector del Seminario 

Firma del solicitante  

 

NOTA: Una vez realizada su inscripción, espere la 

confirmación del Curso por parte del DEVYM –     

OSLAM.  

Contenidos del Curso 
 

*El Seminario, plan de formación sacerdo-
tal, equipo de formadores y su formación: 
Mons. Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de 
Santiago de Chile (27 junio - 1 de julio) La 
formación de discípulos misioneros en el 
Seminario. El discipulado en el documento 
de Aparecida. Itinerario formativo hacia el 
presbiterado. Dimensiones y etapas de la 
formación presbiteral. Proceso de configu-
ración con Jesucristo . 
 

*La formación Pastoral e Intelectual:           
P. Daniel Martínez, Uruguay (4 al 8 de julio)  
aspectos fundamentales; formación pasto-
ral teórica y práctica; la formación Sacerdo-
tal a la luz del  discipulado. Finalidad; orga-
nización; los estudios filosóficos, los estu-
dios teológicos; elementos pedagógicos.  
 

*Dimensión humana y comunitaria de la 
formación: Mons. Luis Manuel Alí,  Obispo 
Auxiliar de Bogotá (11 - 15 de julio). el 
desarrollo hacia la madurez; autoestima; 
relaciones humanas; el estrés; madurez psi-
cosexual; la vivencia sana del celibato. Fa-
milia de origen, cambios sociales, fortalezas 

y debilidades. 
 

*Dimensión espiritual de la formación:     
Padre Guillermo Acero, Director Escuela 
Bíblica CELAM (18 – 22 de Julio) Desafíos. 
La dimensión espiritual unificadora de las 
demás  dimensiones. - El discernimiento vo-
cacional y espiritual- La dirección espiritual: 
director y dirigido. Aspectos generales de la 
formación.  

XXXVII  CURSO  LATINOAMERICANO PARA FORMADORES  

DE SEMINARIOS MAYORES 

Objetivo General 

 

Promover la formación integral de los     
formadores de América Latina y el Caribe, 
desde el espíritu de Aparecida, para que 
ellos puedan asumir su paternidad espiri-
tual con los seminaristas, teniendo en 
cuenta la identidad del Seminario y su Iti-
nerario Formativo, en el contexto actual 
del Continente y de cara a la Misión       
permanente.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los principales elementos y 
desafíos de la formación e integrarlos en 
un proyecto global que responda a la 
realidad del Continente; 
 
Profundizar la reflexión de las dimensio-
nes humana, espiritual, intelectual y pasto-
ral del itinerario formativo en el continen-
te (DA 280); 
 

Valorar y reflexionar sobre los criterios   
para la formación en los seminarios que 
ayuden a los futuros sacerdotes a asumir 
los retos del estado permanente de misión 
en el Continente; 
 
Estudiar las implicaciones de Aparecida 
en la formación de los futuros pastores. 


