
CELAM 

Departamento de 

Vocaciones y Ministerios 

DIPLOMADO PRESBITERAL INICIAL 
 

 

Consulta información: Página Web: 

http://www.celam.org/cebitepal/

det_pro.php?id=ODA= 

 

BOGOTA - COLOMBIA 

01 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE DE 2016 

 

Objetivos: Capacitar a los formadores 

de los Seminarios de América Latina y 

el Caribe para impulsar procesos que 

conduzcan a la preparación de los pas-

tores que la Iglesia requiere para pro-

mover la vida plena y la comunión. 

 

Programa: 

Curso 1: La Iglesia Local y la comuni-

dad educativa del Seminario (2 cr): 01-

05 de agosto. 

Curso 2: La formación presbiteral en el 

Magisterio (2 cr): 08-12 de agosto. 

Curso 3: Pedagogía y medios para la 

formación presbiteral (2 cr): 16-19 de 

agosto. 

Curso 4: La psicología en la formación 

(2 cr): 22-26 de agosto. 

DEVYM 

“Volvieron a la comunidad y compartieron 

lo que el Señor había realizado por medio 

de ellos” (Hch 14,27).  

Diplomado CEBITEPAL 
C ur so  5 :  D ime n s i ó n  humana -

comunitaria de la formación (2 cr): 29 

de agosto al 02 de septiembre. 

Curso 6: Dimensión  espiritual de la 

formación (2 cr): 05-09 de septiembre. 

Curso 7: Itinerario formativo (2 cr): 12-

16 de septiembre. 

Curso 8: Dimensión intelectual y pasto-

ral de la formación (2 cr): 19-23 de 

septiembre. 

Para los alumnos que cursan la Licen-

ciatura Canónica en Teología con énfa-

sis en Teología de la Formación Presbi-

teral, este Diplomado aporta 16 Cr. 

 

Sede: Carrera 5 No. 118 - 31 

Usaquén—Bogotá. Colombia 

Teléfonos: + 57 1 5879710 Ext 1233 y 1226  

Fax: + 57 1 5879717 

Correos electrónicos: devym@celam.org; 

pilarp@celam.org  

Página web: www.celam.org 



Como nuevo Secretario Ejecutivo del 
Departamento de Vocaciones, estoy 
interesado en mantener una relación 
de diálogo y cercanía. Por lo anterior, 
me gustaría conocer los temas de in-
terés que le gustaría encontrar en 
nuestro Boletín. Por favor escríbanos 
su propuesta a las direcciones elec-
trónicas: devym@celam.org y         
pilarp@celam.org. 

 
 

 

Pbro. César Braga De Paula 

Secretario Ejecutivo  

Vocaciones y Ministerios CELAM  

 

 
 

 

 

XXXVII CURSO LATINOAMERICANO  PARA  

FORMADORES DE SEMINARIOS MAYORES 

 
SANTO DOMINGO—R. DOMINICANA,  

26 junio al 22 de julio  de 2016  

 

 

PRESENTACIÓN 
Contenidos del Curso 
* Formación sacerdotal a la luz del  dis-

cipulado 

* Dimensión espiritual de la formación 
* Dimensión humana y comunitaria de 

la formación 
* La formación Pastoral e Intelectual 

 
Costo 

Además del pago de su pasaje, los 

participantes deberán contribuir con 

la suma de US$800.oo.  

 

Inscripciones  

DEVYM  

devym@celam.org;pilarp@celam.org 

 

XIV CURSO PARA DIRECTORES ESPIRITUA-

LES DE SEMINARIOS DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

 
SAN JUAN - PUERTO RICO,  

Noviembre, 2016  

 
 

Contenidos del Curso 
 La Ciencia el espíritu en el Nuevo 

Testamento, el Concilio Vaticano II 

hasta la actualidad. 
 Formación desde el discipulado 

 La espiritualidad presbiteral 

 La dirección espiritual en la forma-

ción sacerdotal. 
 La integración psico-espiritual 

 

Costo: 

Además del pago de su pasaje, los 

participantes deberán contribuir con 

la suma de US$350.00 

CELAM 

Inscripciones:  

DEVYM  

devym@celam.org;pilarp@celam.org 
 

 

II CURSO PARA RECTORES DE SEMINARIOS 

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

MÉXICO. D.F. MÉXICO,  

9 al 14 DE OCTUBRE 2016  

 
 

Contenidos del Curso 

 Presentar los principales documentos del 

Magisterio acerca de la formación sacerdotal, 
especialmente aquellos que se refieren y 
desarrollan algún aspecto de la figura del 
Rector.  

 Modelos de seminario. 

 El Rector en sus relaciones hacia fuera del 

Seminario. 

 El Rector en sus relaciones al interior del 

Seminario. Otros temas necesarios de abor-
dar:  
a). La separación entre fuero interno y fuero 

externo (naturaleza y consecuencias para el 
rector). b). La utilización de la psicología en 
los seminarios. c) La elaboración de informes 
de seminaristas y presentación de candidatos 
a las órdenes sagradas. d) El seminario y 
corrientes de espiritualidad (Movimientos 
apostólicos). 

 
 

Costo: 

Además del pago de su pasaje, los partici-

pantes deberán contribuir con la suma de 

US$300.00 

 

Inscripciones:  

DEVYM  

devym@celam.org;pilarp@celam.org 
 

CURSOS DEVYM  


