
 

 

Santiago, 30 de junio de 2017 

 

DE: Equipo Coordinador del CEC  

 

A:  Superiores Mayores, Formadores, Religiosos/as y Jóvenes en Formación 

      

ASUNTO: Información sobre el segundo semestre en el CEC 

“Si realmente quieres hacer algo, encontrarás una manera.  

Si no, encontrarás una excusa” (Jim Rohn) 

 

Queridos/as Hermanos/as Religiosos/as, con mucha esperanza les hacemos llegar el 

detalle de los cursos del CEC del segundo semestre de este año. Adjuntamos el horario de 

los cursos, los profesores que los impartirán y el valor de los ramos. 

La malla que presentamos es producto del estudio que hemos realizado en conjunto 

con la Junta Directiva de Conferre.  Siguiendo el mandato dado por la Asamblea de este 

año, se ha hecho un estudio de qué formación queremos o estamos necesitando en este 

momento.  Nos basamos en la encuesta enviada a las Congregaciones, para sondear en 

principio la matrícula para el segundo semestre, luego se tuvieron reuniones con los 

Superiores, Encargados de las Comunidades, Formadores y Profesores.  Por lo tanto, la 

novedad que ofrecemos para este semestre tiene como base el querer ser un aporte a la 

formación permanente de nuestra Vida Religiosa en Chile, por eso se abrirán cursos que 

pueden ser tomados por cualquier religioso/a que quiera renovarse en algunos temas de 

interés. 

Habrá un programa de Cursos Lectivos los días martes, miércoles y jueves, de 

08:30 a 15:20, para facilitar también la participación de hermanos y hermanas de 

provincias. Esta malla contempla cursos para jóvenes en formación inicial  y también para 

hermanos/as en formación permanente.    Además se continúa con el Curso de 

Juniorado los días jueves de 08:30 a 13:00 horas. 

Luego los cursos se dividen en: 

 Cursos específicamente para Jóvenes en Formación (formación inicial, 

noviciado): 

1. Vocación y seguimiento de Jesús en la SS. EE. 

2. Teología de la Vida Religiosa 

3. Psicología Comunitaria 

4. Discernimiento espiritual en las etapas de formación 



5. Itinerario Espiritual 

6. Crecimiento Espiritual 

 

 Cursos para Jóvenes en Formación y Religiosos/as en Formación Permanente 

1. Mass Media y Evangelización 

2. Historia y magisterio de la Iglesia Latinoamericana 

3. María, madre y Discípula de Jesús 

4. Metodología Catequética 

5. Análisis social y ética cristiana 

6. Arte y experiencia de Dios. 

 

 Cursos para Jóvenes en etapa de Juniorado: 

1. Evangelizar en y entre las culturas. Desafíos en la Vida Religiosa. 

2. Vida Comunitaria, nuevos desafíos: sentido teológico, retos, actitudes, manejo de 

los conflictos en comunidades nucleares. 

3. Caminar en el seguimiento de Jesús: Clave para vivir en proceso de discernimiento. 

 

Esperamos encontrar buena acogida en cada uno de ustedes. Las inscripciones ya están 

abiertas en el CEC con la srta. Patricia Leiva, secretaria al teléfono: 226732257  o al correo 

electrónico: cec@conferre.cl.  Si requiere más información dirigirse  al contacto señalado. 

 

 

Les saluda fraternalmente, 

 

  

 

Hna. Sandra Flores Vilches, ctsj 

Directora del CEC 
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