CONFERENCIA ECUATORIANA DE RELIGIOSA/OS

AFICER
PROGRAMA FORMADORES 2019 – 2020
1. REUNIONES DE FORMADORES:
Con el objetivo de compartir de manera más cercana entre los acompañantes de cada etapa formativa,
escucharnos, evaluar, dar seguimiento al programa formativo y proponer ajustes sobre la marcha.
Mantener el espacio y vínculo con coordinación. Para esto proponemos cuatro encuentros puntuales con
las siguientes fechas:

Dirigido: a formadores que tienen formandos en las diferentes etapas formativas (ASPIRANTADO,
POSTULANTADO, NOVICIADO Y JUNIORADO).

2. TALLERES DE FORMACIÓN CONTÍNUA:
Queremos seguir apoyando a los/las formadoras de la Vida Consagrada, con el propósito de facilitarles
herramientas teórico-prácticas en una secuencia sistemática y personalizada para iniciarse y continuar
comprendiendo a mayor profundidad el servicio de la formación al que han sido llamados.
Dirigido: a todos los/las hermanas interesadas.
Los talleres se irán desarrollando de acuerdo al programa adjunto.

3. ESCUELA PRÁCTICA DE ACOMPAÑAMIENTO:
Con el objetivo de acompañar a los formadores de distintas congregaciones y culturas en esta fase de
servicio como acompañantes, se continúa con este espacio de grupo (Escuela Práctica de
Acompañamiento) ya que al “crear un ambiente acogedor” donde gestionar los recursos de los
miembros, favorece una profunda experiencia de Dios en medio de esta realidad, como también
favorecen el establecimiento de vínculos significativos que, como una red, posibilitan soporte en
quienes participan y van permitiendo la generación de nuevos recursos para el afrontamiento de
la situación a partir del hecho de compartir.

✓ Dirigido: a formadores que tienen formandos en las diferentes etapas formativas (Aspirantado,
postulantado, noviciado y juniorado).
✓ Hora: Se lo realizará después de cada taller de formación continua de 12:00 a 13:00.
✓ Acompañantes: Hna. Alexandra Alvear, Siervas de la Caridad y P. Pedro Jesús Arenas, Dehonianos
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FECHA
2019
Septiembre
10
Octubre
16 - 20

HORA
08:00 - 12:30

TEMAS FORMATIVOS
Reunión Inicial de Formadores:
Programa- AFICER

FACILITADOR/A
P. Rafael González Ponce
Hna. Lupe Erazo

Noviembre
6 al 8

08:00 - 12:30

COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA
FORMACIÓN:
De las Comunidades en las Redes
Sociales a la Comunidad Humana
(Comunión)

MSc. Carmen Coronado
Docente UPS

Diciembre
10
2020
Enero 14

08:00 - 12:00

P. Pedro Jesús Arenas
Dehoniano
P. Pedro Jesús Arenas
Dehoniano

Febrero 11

08:00 - 12:00

Elementos Antropológicos básicos para
el acompañamiento.
Desafíos en el acompañamiento Hoy,
desde un contexto y la experiencia de
Dios en ella.
Fundamentos de la Formación y el
Discernimiento Acompañado.
- Estudio de Casos

Marzo 10

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

FECHA

HORA

Abril 14

08:00 - 12:00

Mayo 12
Junio 9

08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

Conocimiento de herramientas para
favorecer el manejo de la propia vida del
acompañado.
- Estudio de Casos

TEMAS FORMATIVOS
Emociones, sentimientos y Neurociencias
para la vida.
✓ Herramientas prácticas
Análisis de la Realidad Juvenil frente a los
planes de formación.
Día de retiro: Espiritualidad de la Vida
Religiosa a la luz del acompañamiento

Hna. Alexandra Alvear
Siervas de la Caridad
Hna. Alexandra Alvear
Siervas de la Caridad

FACILITADOR/A
Psic. Andrea Pantoja
Por confirmar
P. Carlos Man Ging, S.J.
Por confirmar
Por confirmar
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