
 
SEMINARIO PARA FORMADORES – 2018 
 
 
 
I. Destinatarios. 
 
 Formadores y formadoras que estén ejerciendo o hayan ejercido este servicio en sus 
congregaciones en las diversas etapas de formación a la vida religiosa. 
 
 
II. Objetivos 
 
1. Otorgar un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo que permita a los formadores/as, 
profundizar en su ministerio de acompañamiento a los y las jóvenes que disciernen su vocación y se 
forman en nuestras comunidades. 
2. Profundizar en diversas temáticas teológicas-espirituales y antropológicas-psicológicas que 
enriquezca la persona del propio formador e ilumine el modo de intervenir en los itinerarios 
formativos que guía. 
3. Compartir casos y situaciones que se experimentan en los procesos de acompañamiento 
formativo, y así discernir con más claridad los caminos de crecimiento para los jóvenes en 
formación. 
 
 
III. Metodología 
 

 Lectura personal de la bibliografía seleccionada. 

 Exposición de la síntesis personal de las lecturas realizadas. 

 Estudio y presentación de los casos. 
 
 
IV. Horario y lugar 
 

 Tercer miércoles de cada mes. 9 sesiones. 

 10:00 a 12:00 hrs. 

 Inicio: miércoles 11 de abril 

 Lugar: Centro de estudios de Conferre. Erasmo Escala 2243. 
 
 
V. Valor del seminario. 
 

$ 50.000 (cincuenta mil pesos) 
 
 
VI. Coordinador 
 
 Marcelo Lamas M., c.s.v. Magister en Teología. Universidad de Comillas; Magister en 
acompañamiento psicoespiritual. Universidad Alberto Hurtado; Magister © en Psicoanálisis. 
Universidad Adolfo Ibañez. 
 
 
 
 



VII. Inscripciones.  Hasta el 4 de abril. 
Erasmo Escala 2243.  

 Fono: 226732257 
 Mail: cec@conferre.cl 
 
 
VIII. Contenidos generales del Seminario 
 
 

1. El objetivo de la formación a la vida religiosa. 
2. La persona del formador.  
3. Qué es el acompañamiento formativo. Diferencias y semejanzas con el acompañamiento 

espiritual.  
4. La cultura actual y su influencia en el mundo juvenil 
5. Temas a abordar en una entrevista de acompañamiento. 
6. Antropología teológica integral. 
7. La integración psicológica-espiritual y su aplicación a la formación 
8. Elementos de madurez humana y psicológica 
9. Elementos de madurez cristiana y espiritual 
10. Capacidad para la vivencia de los votos 
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