
  

OSLAM 

México— Mérida, 2 al 28 de julio de 2017 

XXXVIII CURSO LATINOAMERICANO 

PARA FORMADORES DE 

SEMINARIOS MAYORES DE 

AMÈRICA LATINA  Y EL CARIBE 

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO  
CELAM 

confirmar si necesita algún tipo de 
vacuna o cualquier otra exigencia 
(responsabilidad del pasajero).  

 

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$970.oo 

 

Lugar:   
 

Hotel Los Embajadores 

Calle 61 #534 x 68, Colonia Centro, C.P. 
97000 
Mérida, Yucatán 
Sin costo: + (52) 01 800 509-6449 
Teléfonos: + (52) 999 9 24 75 88 - 9 24 
76 29 
Fax: + (52) 999  - 9 24 00 36  

Página web: http://
www.hotelembajadores.com.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo: 

 

En el país hay una buena posibilidad de 
hacer un paseo de turismo religioso un fin 
de semana. En la carta informativa que 
enviaremos más adelante les estaremos 
ampliando los detalles. Este paseo tiene un 
costo adicional y es opcional.  

 

 

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.  

 

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; 
pilarp@celam.org;  

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

mailto:pilarp@celam.org


 

Objetivo General:  

 

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

 

Contenidos del Curso: 

 

*Proyecto Formativo: P. Roberto 
Noriega - España (3 al 7 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 configuración 
con Jesucristo . 

 

* D i m e n s i ó n  h u m a n a  y 
comunitaria de la formación: 
Mons. Juan Vicente Córdoba,  Obispo 
de Fontibón - Colombia, (10 - 14 de 
julio). El desarrollo hacia la madurez; 
autoestima; relaciones humanas; el 

estrés; madurez psicosexual; la vivencia 
sana del celibato. Familia de origen, 
cambios sociales, fortalezas y 
debilidades. 

 

*La formación Intelectual y 
Pastoral:    P. Carlos Galli - Argentina, 
(17 al 21 de julio) . Aspectos 
fundamentales; formación pastoral 
teórica y práctica; la formación 
Sacerdotal a la luz del  discipulado. 
Finalidad; organización; los estudios 
filosóficos, los estudios teológicos; 
elementos pedagógicos.  

 

*Dimensión espiritual de la 
formación: Hna. Ángela - República 
Dominicana, (24 – 28 de Julio) 
Desafíos. La dimensión espiritual 
unificadora de las demás  dimensiones. 
El discernimiento vocacional y espiritual 
La dirección espiritual: director y 
dirigido. Aspectos generales de la 
formación.  

 

 

Fecha: 

 

Iniciará el domingo 2  de julio a las 19 
horas y concluirá el viernes 28 de julio 
del 2017 después del almuerzo. Se 
requiere la participación de principio a 
fin. 

Interesados: 

 

Formadores (diocesanos o religiosos) 
de Seminarios mayores y/o casas de  

formación y quienes vayan a iniciarse 
en este servicio.       

 

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:  

 

http://www.celam.org/
inscripcion_seminario4.php 

 

Envíe su información antes del 01 de 
Junio de 2017. Escriba El cupo 
máximo será de 40 personas. 

 

IMPORTANTE:   

INGRESO A MÉXICO  

 

Favor verifique en el consulado  de 
México de su país si requiere VISA, 
p a r a  r e a l i z a r  l o s  t r á m i t e s 
correspondientes. Preferible, si la pide 
el consulado, solicitarla como Visa de 
Turismo y no de estudiante. A su vez, 

INFORMACIÓN GENERAL 


