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QUERIDOS HERMANOS, QUERIDAS HERMANAS EN CRISTO:  

El Centro de Espiritualidad “Corazones Nuevos” de las Hermanas Esclavas de 

Tucumán tiene el agrado de dirigirse a Uds para informarlos sobre su propuesta 

formativa en el 2° semestre del año 2022.  

 

La Asamblea Sinodal Latinoamericana realizada en México en noviembre del 

2021 en su documento final dice nos dice:  

 

“¿Cuáles son entonces esos desafíos y orientaciones pastorales que Dios nos 

llama a asumir con mayor urgencia? La voz del Espíritu ha resonado en medio del 

diálogo y el discernimiento señalándonos varios horizontes que inspiran nuestra 

esperanza eclesial uno de ellos es la formación en la sinodalidad para erradicar el 

clericalismo”. 

En respuesta a este desafío la propuesta es realizar un proceso formativo en 

relación a la SINODALIDAD. A continuación, detallamos la propuesta.  

 

 

ESCUELA FORMATIVA EN SINODALIDAD 

 

DURACIÓN:  4 MESES. - AGOSTO –SEPTIEMBRE –OCTUBRE- NOVIEMBRE (1 Reunión 

por Mes)  

 

DESTINATARIOS: todos aquellos que se sientan invitados a “Caminar Juntos” como 
Pueblo de Dios.  La propuesta está dirigida a sacerdotes, religiosas y religiosos que 
trabajan en la formación vocacional, la pastoral juvenil y vocacional, laicas y laicos que 
son educadores en la fe, miembros y animadores de organizaciones, movimientos y 
comunidades laicales, catequistas, profesores de religión, y todo aquel que quiera 
formarse en la fe. 

 

MODALIDAD: VIRTUAL – ZOOM 
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PROGRAMA:  
REUNIÓN 1: Sábado 20 de Agosto.  

Expone: Hno. Fernando Khun (Religioso Claretiano) 

Tema: “Sinodalidad ¿Tradición, novedad o snobismo?” 

1) El llamado a la Sinodalidad que hace el Papa 

2)  Los desafíos que, cómo Iglesia, tenemos en El caminar juntos, la importancia 
de una Iglesia en salida.  

REUNIÓN 2:  Sábado 17 de Septiembre 
Expone: Padre Carlos Schickendantz (Sacerdote Diocesano) 
Tema: "La reforma de la Iglesia en Clave Sinodal" 

1) La Sinodalidad como categoría Clave 

2) Una Agenda Compleja y articulada de Reformas 

REUNIÓN 3: Sábado 15 de Octubre 

Expone:  Hno. Fernando León (Religioso de la Sagrada Familia) 

Tema: "Caminar juntos en salida"  

1) ¿Escuchamos sinodalmente los clamores de nuestro pueblo? ¿Discernimos 

sinodalmente esos clamores?  

2) ¿Cuáles son las periferias geográficas y/o existenciales que me/nos reclaman 

concretamente? ¿De qué modo podríamos dar respuestas sinodales? 

REUNIÓN 4: Sábado 19 de Noviembre 

Expone:  Padre Marcos Aleman (Sacerdote Jesuita) 

Tema: Reglas para Sentir con la Iglesia y Sinodalidad 

FORMA DE PAGO: La forma de pago de este semestre para la Escuela en total (4 

Reuniones) puede abonarse de la siguiente manera:  

 1 (un) pago de $ 5000 por medio de una transferencia bancaria  

 3 (tres) pagos en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de $2000 cada 

mes (Total $ 6000) mediante transferencia bancaria 

 

La Transferencia Bancaria se hará   al Banco Roela   - CBU  

2470005610000000699692 -  Centro de Espiritualidad y debe ser abonado durante el 

transcurso de cada mes citado (Realizada la transferencia deberá enviar al Celular del 

Centro de Espiritualidad 381-517-2009 copia del comprobante de Transferencia para 

su correcta imputación) 

Con el deseo de contarlos a cada uno de Uds en nuestras propuestas formativas 
2022 Los saludamos cordialmente.  
 

Nuestros contactos son: Celular 381-517-2009 

Mail : corazonesnuevos2@gmail.com                                         

Equipo Coordinador de Escuela 2022 – TUCUMAN                           
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