Profecía y creatividad de la Vida Consagrada frente al COVID19
“Centinela: ¿Qué de la noche?” (Isaías 21,11)
CURSO DE FORMACIÓN VIRTUAL
Josefinos de Murialdo en colaboración con Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y
Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) seccional Medellín.
Del 03 al 05 de Junio de 2020
Los tiempos que vivimos son siempre καιρός, tiempo oportuno, ya que Dios nos está
interpelando en la situación que estamos viviendo. Un καιρός para replantear nuestra
fidelidad al Espíritu y al Carisma que Él nos donó por medio de nuestros Fundadores, y para
ser hoy centinelas de profecía y creatividad.
En el actual contexto global, nace la exigencia de comprender mejor la realidad que estamos
viviendo como sociedad, como Iglesia y particularmente en nuestras congregaciones. Se
propone este curso para entender y preguntarnos cuáles son los desafíos, las prospectivas para
nuestra vida religiosa hoy, y esbozar algunas indicaciones para el camino que nos espera en la
fidelidad creativa al Carisma de nuestros Fundadores.
Destinatario: Religiosos y religiosas, formandos, sacerdotes, laicos que comparten nuestros
carismas.
Metodología: Virtual, por medio de la plataforma electrónica ZOOM para las
videoconferencias, correo electrónico con disposición de material de trabajo para el estudio
personal en carpeta online. Se contará, además con trabajo en grupo y material de trabajo para
el mismo.
Áreas de formación a trabajar
1. Área social y económica: Lectura de la realidad actual en la sociedad y de la
vida religiosa.
2. Área cultural y eclesial: ¿Qué perspectivas de futuro y desafíos para la Iglesia
y la Vida Religiosa existen?
3. Área carismática: Desafíos pastorales, organizativo e institucionales para el
presente y el futuro en nuestra Vida Consagrada.
Fechas de los encuentros: del 03 al 05 junio de 2020
Horario: 09:00-11:00 y 15:00-17:00 (horario de Colombia)
Inscripciones: Tiempo límite de inscripciones 30 mayo 2020
Para diligenciar el formulario de inscripción dar click en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8bbiEiNu_RA8tPbNqozVFP9qFPXCCV
T3aV_v4nMzinhmsQ/viewform?usp=sf_link
Correo: forperjosefinos@gmail.com

Josefinos de Murialdo –- Medellín, Cel. (+57) 3146816297 correo: forperjosefinos@gmail.com

Colaboración económica: Los participantes al Congreso, pueden colaborar con una
contribución económica voluntaria (personal o comunitaria) como ayuda a la CRC seccional
de Medellín.
Sí quieres unirte con tu aporte, puedes consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No.
10335001006, a nombre de la Conferencia de Religiosos de Colombia seccional Medellín,
poniendo el nombre de su congregación, envía la copia de consignación al correo
crcmed@gmail.com
Créditos formativos
Este curso de formación virtual está organizado por la Congregación de San José, Josefinos
de Murialdo, en colaboración con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín y
la Conferencia de los Religiosos de Colombia (CRC) en la seccional de Medellín.
La colaboración con UPB y la CRC permite certificar este curso de formación para poder
adquirir créditos universitarios. Quien desee obtener esta certificación y homologar los créditos
necesarios, deberá realizar este proceso directamente con las instituciones (UPB o CRC),
siguiendo las disposiciones y costos de la misma.
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Fecha
03 junio
miércoles

Hora
09.30

Relator
Presentación del curso

10.00

Cardenal João Braz de Aviz,
Prefecto de la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida
apostólicas (CIVCSVA)

11.00
11.30

Los desafíos de la vida consagrada hoy
En diálogo con el Cardenal João
Finalización

15.00

Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero
Obispo auxiliar de Medellín, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia

04 junio
jueves

16,00

“Él me librará de la peste que destruye” … y nos envía a sanar
En diálogo

09.00

Prof. Liliana María Sánchez Mazo,
Profesora titular del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas e investigadora del grupo Medio Ambiente y Sociedad-MASO,
Universidad de Antioquia

10.00

05 junio
viernes

Comunidades barriales y pandemias: protagonismo y propuestas de los
jóvenes.
En diálogo

15.00

Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN
Presidenta de la CLAR
Latinoamérica: laicos y consagrados construyendo caminos de sinodalidad

16.00

En diálogo

9.00

Prof. Luis Fernando Ramírez Ramírez
Pontificia Universidad Bolivariana (UPB)

10.00

Pandemia: Lectores de la realidad y constructores de nuevos paradigmas de
futuro
En diálogo

15.00

Prof. Fernando José Restrepo
Economista, Docente de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

16.00

Economía global después de la pandemia: problemas, desafíos y propuestas
En diálogo

17.00

En camino… finalización del curso de formación virtual

