
Encuentros
Noviembre 2020

Enero 2021

Lugar
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo.

Horario
Viernes: de 16.00h a 20.00h.
Sábado: de 9.30h a 13.15h; de 16.00h a 20.00h.

MatrícuLa
Matrícula ambos encuentros: 170 euros
Matrícula para un encuentro: 90 euros
Número mínimo de participantes 12
Aforo permitido 30 personas (29 + ponente)

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

AULA DE 
FORMADORES
curso 2020-21



EncuEntro dE noviEmbrE

LA ENTREVISTA PERSONAL 
EN LOS PROCESOS FORMATIVOS

Objetivo: 
La entrevista personal debe ser el lugar donde la 

responsabilidad formativa propone el modo y orden 
personal del proceso de maduración institucional, 
ya que a través de la escucha y el discernimiento se 
va configurando el querer de Dios para la persona 
en formación. Igualmente, a través de la enseñanza 
compartida y la corrección fraterna se van abriendo 
esos compromisos que permiten progresar en el ca-
mino de la fidelidad al don de gracia recibido.

El objetivo de este curso es pensar juntos, enri-
queciéndose mutuamente, un esquema asequible, 
realista y sencillo, de entrevista personal en el mar-
co de los procesos formativos, que permita su ade-
cuada aplicación y posibilite su correcta evaluación.

Contenidos: 
1. Cómo conocer y entender mejor a la persona 

en formación para acompañarla adecuada-
mente en su experiencia.

2. Cómo aprender a reconocer las grandes y pe-
queñas etapas espirituales que todo proceso 
formativo invita a recorrer.

3. Cómo acompañar los procesos de discerni-
miento personal.

4. Cómo invitar a elegir para responder con fideli-
dad al querer de Dios.

Animador: Antonio Sánchez Orantos, cmf

Fechas:  13 - 14 de noviembre de 2020

EncuEntro dE EnEro

LA PANDEMIA, 
METÁFORA Y OPORTUNIDAD

Objetivo: 
A causa de la pandemia de Covid-19, 

en los últimos meses estamos viviendo experien-
cias inéditas que afectan de manera directa a la 
formación. Reabren heridas, suscitan preguntas, 
aumentan la incertidumbre y concitan a la espe-
ranza. El cursillo ofrece la posibilidad de hacer una 
lectura en clave formativa de estas nuevas expe-
riencias y de sugerir algunas pistas para el futuro 
inmediato.

Contenidos: 
1. Los otros virus formativos (factores que conta-

minan hoy los procesos formativos en Europa).
2. Las máscaras y las mascarillas (el desafío de la 

autenticidad).
3. El confinamiento (el cultivo de la soledad y la 

interioridad).
4. El distanciamiento social (las formas nuevas de 

fraternidad).
5. La eclosión virtual (una oportunidad para la 

creatividad pastoral).

Animador: Gonzalo Fernández Sanz, cmf

Fechas:  22 - 23 de enero de 2021


