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2010
MES DE MARZO

El Camino de la Paz y la Atención Consciente
Coordina: Lic. Alberto V. Laffaille
Presencial: 20 y 21 de Marzo de 2010
A Distancia: solicitar información
La meditación de atención plena es una sencilla pero eficaz herramienta que transforma la manera de pensar,
sentir y actuar. No es sólo un método, sino una ‘actitud de vida’, un camino gradual sumamente hábil para
desarrollar cualidades como atención, energía, paciencia, concentración y silencio. Incrementa el potencial
humano, estimula la creatividad y abre a la dimensión y evolución espiritual: poder orientar nuestra vida con
conciencia, concentración y energía y preparar el terreno para el desarrollo de la confianza, el compromiso y la
fidelidad. El sosiego interior y la lucidez que surgen de la meditación mitigan el estrés y la confusión de estas
épocas de rápido cambio, en las cuales es tan fácil perder el sentido de la estabilidad y el equilibrio.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

MES DE ABRIL
Autoestima
Coordina: Lic. Beatriz Chozas
23 y 24 de Abril de 2010
Importancia, significado y características de la autoestima. Herramientas para fortalecerla. A veces buscamos la
felicidad en lugares equivocados.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

MES DE MAYO
Eneagrama I
1 y 2 de Mayo de 2010
Para un mejor conocimiento de nosotros mismos, es un camino de auto conocimiento, de revisión de nuestra
historia personal y de cómo en nuestras experiencias previas hemos ido moldeando una forma de ser, sentir, y
percibir el mundo. Iniciar este caminar es lanzarse a un proceso de superación personal. El Eneagrama nos da
luces para este nuevo caminar, nos ayuda a orientarnos respecto a lo que debemos buscar, lo que debemos
evitar, la forma en que podemos ahondar en nuestros dones y virtudes.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

La Escuela en clave Pastoral
Coordina: Equipo Directivos Colegio San Pío X
5 y 6 de Mayo de 2010

Realidad, desafíos y aportes para las Comunidades Educativas de hoy. Misión de la escuela católica. Proyecto
educativo en función de la madurez humana y religiosa.

Horario: de 10 a 12.30 y de 18 a 20.30 hs. / Arancel: $ 50.-

Afectividad y sexualidad en la vida consagrada (1º nivel)
Coordina: Lic. Beatriz Chozas
14 y 15 de Mayo de 2010
Abordaje de la sexualidad desde la antropología cristiana. Madurez afectiva e inmadurez.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

Itinerarios formativos
Coordina: P. Vicente Zueco Vázquez
22 al 25 de Mayo de 2010
Elaboración de itinerarios formativos: Etapa Introductoria (Aspirantado, Preseminario, Seminario en
familia, Introductorio), Etapa Estructuradora (Filosofía y Primero de Teología, Noviciado, etc.), Etapa de
Concreción (Juniorado, Etapa de Ministerios, etc.) Etapa Configuradora (Ordenes,. Votos…), Etapa de
Estabilidad. (Perpetuos, Sacerdotes, etc.). Dimensión humana, Espiritual, Intelectual, Pastoral, Vocacional.

Horario: de 9 a 13 hs. / Arancel: $ 45.-

El Cultivo de la Consciencia en el Trabajo
Coordina: Lic. Alberto V. Laffaille
Presencial: 29 y 30 de Mayo de 2010
A Distancia: solicitar información
¿Cómo hacer que nuestro trabajo sea a su vez un camino de desarrollo personal y espiritual? ¿Cómo
desarrollar nuestras capacidades e integrarlas con un compromiso responsable que nos permita realizar
nuestras actividades con el corazón y con el espíritu? Con frecuencia nos encontramos atrapados en una
vorágine de trabajo y actividades, que apenas tenemos tiempo de mirar hacia adentro y desarrollar un
proceso personal que enriquezca nuestra vida y contribuya a mejorar la de los demás. Nuestras acciones en
el trabajo pueden ser fuentes de luz que iluminen nuestras vidas y desarrollen nuestros valores más
elevados.

.
Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

MES DE JUNIO
Afectividad y sexualidad en la vida consagrada (2º nivel)
Coordina: Lic. Beatriz Chozas

11 y 12 de Junio de 2010
Proceso de personalización. Dimensión psicológica de la afectividad. Estructura de personalidad.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

La Escuela en clave Orientadora
Coordina: Equipo Directivo Colegio San Pío X
15 y 16 de Junio de 2010
LA ORIENTACION EN LA ESCUELA apunta a promoción humana de los niños y adolescentes, dentro del
paradigma de cada época y cultura. Obteniendo beneficios: 1) Pedagógicos, 2) Gestión de dirección, 3)
Convivencia escolar, 4) Formación en valores, 5) Capacitación docente, 6) Relación Familia – Escuela, 7) Estilo
de comunicación.

Horario: de 10 a 12.30 y de 18 a 20.30 hs. / Arancel: $ 50.-

Proyecto de Vida Personal y Comunitario
Coordina: P. Vicente Zueco Vázquez
19 y 20 de Junio de 2010
Horario: de 9 a 13 hs. / Arancel: $ 45.-

MES DE JULIO
Eneagrama I
10 y 11 de Julio de 2010
Para un mejor conocimiento de nosotros mismos, es un camino de auto conocimiento, de revisión de nuestra
historia personal y de cómo en nuestras experiencias previas hemos ido moldeando una forma de ser, sentir, y
percibir el mundo. Iniciar este caminar es lanzarse a un proceso de superación personal. El Eneagrama nos da
luces para este nuevo caminar, nos ayuda a orientarnos respecto a lo que debemos buscar, lo que debemos
evitar, la forma en que podemos ahondar en nuestros dones y virtudes.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

Sanar nuestros conflictos
Coordina: Alberto V. Laffaille
Presencial: 31 de Julio y 1 de Agosto de 2010
A Distancia: solicitar información

Percibir y comprender la propia realidad. Aprender a indagar, reconocer, aceptar con libertad, integrar.
Aprovechar el potencial transformador que poseen los ‘conflictos’. Transformar los estados mentales negativos
en positivos, los violentos en apacibles y los insatisfactorios en satisfacción y contento. No importa cuál sea
nuestro trabajo o las responsabilidades que tengamos, siempre es posible cultivar una ‘vida buena’.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

MES DE AGOSTO
Eneagrama II
7 y 8 de Agosto de 2010
(Profundización desde una visión cristiana) Un método que tiene su origen doscientos años antes de Cristo y
asumido por muchas escuelas de espiritualidad desde el Siglo VIII. Es una teoría de la personalidad y un
instrumento que ayuda a clarificar la verdad sobre uno mismo. Nos ofrece preciosas claves de lectura para
comprender los dones, las motivaciones inconscientes, las tendencias y las zonas de sombra de cada una de las
personalidades. Aplicación de la teoría del Eneagrama a nuestro número personal, las alas, y los números
complementarios.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

Afectividad y sexualidad en la vida consagrada (3º nivel)
Coordina: Lic. Beatriz Chozas
13 y 14 de Agosto de 2010
Vida fraterna. Vínculos sanos y vínculos que nos enferman. Herramientas que posibilitan una mejor calidad de
vida en la comunidad religiosa.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

La Escuela en clave Vocacional
Coordina: Equipo Directivo Colegio San Pío X
25 y 26 de Agosto de 2010
Laicos y Religiosos, su perfil vocacional. Dimensión vocacional de la educación. Líneas operativas y
acompañamiento.

Horario: de 10 a 12.30 y de 18 a 20.30 hs / Arancel: $ 50.-

MES DE SEPTIEMBRE
Abordaje de la depresión
Coordina: Lic. Beatriz Chozas
3 y 4 de Septiembre de 2010
A veces sentimos que nuestra vida no tiene ningún interés, de que las relaciones con los otros sólo han sido un
fracaso continuo. Nada vale realmente la pena. Estamos deprimidos...Abordaje de la depresión. Comprendamos
nuestros estados anímicos. Como superar la tendencia a no hacer nada. Como superar la desesperanza

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

Eneagrama III
18 y 19 de Septiembre de 2010
La espiritualidad del eneagrama. Cultivar el propio número con relación al evangelio y santos que
supuestamente tenían el mismo número.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

El Seminario en Familia
Coordina: P. Vicente Zueco Vázquez
25 de Septiembre de 2010
El por qué y el cómo. Programación. Organización e itinerario formativo para dos años de duración

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 45.-

MES DE OCTUBRE
El acompañamiento de la vida Comunitaria
Coordina: P. Vicente Zueco Vázquez
9 y 10 de Octubre de 2010
Responsables de comunidades de consagrados. El acompañamiento, un servicio pastoral a la comunidad. La
organización, el cuerpo de la comunidad. La misión, el alma de la comunidad. El discernimiento comunitario al
servicio del carisma. La comunión y participación, el espíritu de la comunidad. Necesidades psicológicas. El

acompañamiento de los jóvenes y de las otras edades. El acompañante y el ejercicio del amor, la ecuanimidad, la
compasión y la alegría.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

Dialogando nos entendemos
Coordina: Lic. Alberto V. Laffaille
Presencial: 30 y 31 de Octubre de 2010
A Distancia: solicitar información
Diálogo y comprensión mutua, la esencia de las buenas relaciones. El ‘termómetro’ de la comunicación: la
actitud corporal, las reacciones, las palabras empleadas, los prejuicios, las tensiones, no escuchar, etc. El ‘arte
del encuentro’: la “conversación sanadora”. La ética de la palabra, el bien-decir: generar bienestar, abrir el
corazón y ‘ver’ al otro; la escucha como reconocimiento; hablar con verdad; decir sólo palabras que promuevan
amor, amistad, unidad y armonía, que sean útiles, provechosas y significativas. La oración como palabra
sagrada.

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. / Arancel: $ 90.-

Escuela de Pastoral Vocacional para Laicos
Primeros Jueves de mes a partir del mes de Abril de 2010 y 2011
Destinada a las personas que quieran formarse en este campo tan vital para la iglesia y así poder colaborar en
parroquias, congregaciones y colegios.

Horario: de 19 a 21 hs. /
Arancel: $ 25.- por encuentro para el año 2010
Arancel para el año 2010 a Confirmar
1º Año 2010
Abril
Junio
Julio
Agosto

Octubre

Vocación a la vida
Mayo
El Plan de Dios / El Plan de Salvación
La Vocación de Jesús
La Vocación de la Iglesia
La Vocación al Ministerio Ordenado
Septiembre
La Vocación al la Vida Religiosa
Consagrada
La Vocación de los Laicos y Laicas
2º Año 2011

Abril
Antes del Segundo Curso / Síntesis del Primer
Curso
Mayo
Ministerio de Jesús / Ministerio de la Iglesia:
Misión- Misionariedad -Evangelización
Junio
Una Iglesia Ministerial y Servidora / Vocación y
Ministerios
Julio
La Comunidad en el despertar de la Vocación:
Comunidad y Vocaciones
Agosto
La Dimensión dialogal de la Vocación: Un
diálogo de Amor
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DIRECTOR: P. VICENTE ZUECO VAZQUEZ
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