
 

“Querido/as formadore/as no son 

sólo “maestros”, sino sobre to-

do, testigos del seguimiento de Cris-

to en su propio carisma, de donde 

deriva la exigencia de estar siempre 

atentos a la propia formación perso-

nal, a partir de la amistad fuerte con 

el único Maestro. 

 

Una de las cualidades del/a forma-

dor/a es la de tener un corazón gran-

de para los jóvenes, para formar en 

ello/as corazones grandes, capaces 

de acoger a todo/as, corazones ricos 

de misericordia y llenos de ternura.  

 

Les pido que no se desanimen cuan-

do los resultados no correspondan a 

sus expectativas y si a veces tienen la 

sensación de que su trabajo no es su-

ficientemente apreciado, deben saber 

que Jesús los sigue con amor, a la vez 

que cuentan con el agradecimiento 

de toda la Iglesia. 

 

Vivan con alegría, y en la gratitud 

este ministerio, con la certeza de que 

no hay nada más bello en la vida 

que pertenecer para siempre y con 

todo el corazón a Dios, y dar la vida 

al servicio de los hermanos”. 

 

Papa Francisco 

Vino nuevo y bueno      

para la formación          

en las etapas iniciales    

de la vida Religiosa 

DIPLOMADO  

FORMACIÓN PARA  

LAS ETAPAS INICIALES  

DE LA VIDA RELIGIOSA 

 

“La semilla cayó en tierra buena y 

dio buen fruto” 

 

 

 

 



MÓDULOS 

 

 

1. Fundamentación humano-

afectiva de la Vocación  Religio-

sa (2 al 5 de septiembre 2019) 

2. Fundamentación bíblico-

teológica de la Vocación Reli-

giosa (7 al 10 de octubre 2019) 

3. Fundamentación Espiritual de la 

Vocación Religiosa (4 al 7 de 

noviembre 2019) 

4. Teología de la Vida Consagrada 

orientada a las etapas de For-

mación Inicial (2 al 5 de diciem-

bre 2019) 

5. Realidad social y su influencia 

en las etapas de Formación Ini-

cial (6 al 9 de enero 2020) 

6. Taller de herramientas psicológi-

cas en el acompañamiento vo-

cacional. (3 al 6 de febrero 

2020) 

7. Realidad eclesial y su influencia  

en las etapas de Formación Ini-

cial (2 al 5 de marzo 2020). 

 

 
 

 

 

8. Documentos eclesiales sobre Vi-

da Consagrada y Formación Ini-

cial (6 al 9 de abril 2020) 

9. Taller  sobre Diseño y Renova-

ción de Planes de Formación (4 

al 7 de mayo 2020) 

10. Taller sobre Discernimiento (8 

al 11 de junio 2020) 

11. Ejercicios Espirituales (5 al 12 

de julio 2020) 

 

 

 

 

"“La formación es un proceso vital 
a través del cual la persona se 

convierte al Verbo de Dios desde 
lo más profundo de su ser y, al 

mismo tiempo, aprende el arte de 
buscar los signos de Dios en las 

realidades del mundo” (VC 68)  

 

REQUISITOS  

1. Ser formador-a o estar preparándose 

para esta misión. 

2. Carta de solicitud explicando los mo-

tivos por los que quiere realizar este 

diplomado (Dirigida a la Junta Direc-

tiva de CONFEREH) 

3. Hoja de vida 

4. Carta de presentación del superior-a 

5. Realizar la inscripción (enviarla por 

correo a CONFEREH )  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Horario: de Lunes a Jueves de 9:00am a 

5:00pm 

Lugar: Sede de CONFEREH, Colonia Pal-

mira, Tegucigalpa MDC 

Horas semanales: 28 h 

Horas Totales: 280 h 

Fecha límite de inscripción: 5 de agosto 

2019 

Ejercicios Espirituales: de Domingo con la 

cena a Domingo con el almuerzo.  

Costo por módulo: Lps. 800 (No incluye 

materiales) 

Diplomado avalado por la Universidad 

Católica de Honduras (UNICAH) (El parti-

cipante debe realizar todos los módulos y 

los Ejercicios Espirituales) 


