
AULA DE FORMADORES
curso 2018-19

Encuentros
Noviembre 2018

Enero 2019

Lugar
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo.

Horario
Viernes: de 16.30h a 20.00h.
Sábado: de 10.00h a 13.00h; de 17.00h a 20.00h.
Domingo mañana: de 10.00h a 13.00h.

MatrícuLa
Matrícula ambos encuentros: 160 euros
Matrícula para un encuentro: 85 euros.

inscripciones
secretaría
Tel. 91 540 12 73
Fax 91 540 12 28
e-mail: secretaria@itvr.org
Juan Álvarez Mendizábal 65 dupdo. 1º
28008 Madrid

ESCUELA REGINA
APOSTOLORUM

INSTITUTO TEOLÓGICO
DE VIDA RELIGIOSA

ESCUELA REGINA
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EncuEntro dE noviEmbrE

¡LA MISIÓN EN EL CENTRO!
PARADIGMA DE FORMACIÓN TRANS-FORMADORA

“EL CÍRCULO DE ORO” O LAS TRES CLAVES
- el Porqué (la Misión), 
- el Cómo (Procesos de Transformación), 
- el Qué (Programas y tareas).

EL PORQUÉ: 
- Cuando la misión configura los procesos de trans-

formación misionera: 
• ¿qué misión? No significa llenar la formación 

de actividades apostólicas, sino entrar progre-
sivamente en la mística de la “Missio Dei”, de la 
“Missio Spiritus”.

• La dimensión pneumatológica de los procesos 
formativos.

- El mundo actual y sus Interpelaciones a la Misión.
- El Sínodo de los Jóvenes y “la educación con Espíritu”.
- Misión profética: 

• Mebassers del Reino y “Evangelii Gaudium”.
• Nuevas perspectivas.

EL CÓMO:
- Formación transformadora: el proceso y no solo, 

ni principalmente, el programa.
- Las tentaciones del evangelizador y las virtudes
- Desde el porvenir de la Misión (la innovación). 
- Desde el “sueño” hacia el diseño misionero de to-

das las etapas del proceso (inicial y continuado) . 
- Desde el “diseño” a la “concreción”.
EL QUÉ:
- Desde la perspectiva sacramental-litúrgica.
- Desde la perspectiva inter-cultural e inter-religiosa.
- Desde la perspectiva de la piedad popular.
MÉTODO:
- Contraste personal y en grupo.

Animador: José Cristo Rey García Paredes, cmf.
Fechas:  23 - 25 de noviembre de 2018.

EncuEntro dE EnEro

LO POSITIVO TRANSFORMA MÁS
Taller sobre Apreciación Indagativa

Objetivo: 
Conocer y practicar el enfoque de la Indagación 
Apreciativa como herramienta que ayuda a plan-
tear la formación como un verdadero proceso de 
transformación personal y comunitaria. 

Contenidos: 
- Descubrir (aprender a identificar los elementos 

que funcionan bien en la vida de las personas).
- Soñar (aprender a abrirse a las posibilidades que 

brinda el futuro).
- Diseñar (aprender a transformar los sueños en 

proyectos).
- Comprometerse (aprender a asumir responsa-

bilidades de manera procesual).

En los procesos formativos estamos acostumbrados 
a partir de los problemas de los formandos para 
ofrecerles una solución. En algunos contextos se 
subraya la importancia de reconocer las propias 
heridas para buscarles un remedio. Estos puntos 
de partida suelen generar un clima de negatividad 
que, a menudo, bloquea los recursos de las 
personas en su proceso de crecimiento. El método 
de la Indagación Apreciativa nos propone partir 
siempre de lo que funciona bien en una persona 
o en un grupo, del capital humano y espiritual, 
con objeto de potenciar las capacidades de las 
personas, abrirlas a nuevas dimensiones y estimular 
su responsabilidad. 

Animador: Gonzalo Fernández Sanz, cmf.
Fechas:  25, 26 y 27 de enero de 2019.
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