
En la tierra de Jesús. 
Para amarlo más y seguirlo más de cerca

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Curia Generalis
Fratrum Minorum
Capuccinorum

Organización:

Lugar:
Franciscan Capuchin Monastery
16 Disraeli Street – Talbiye
92222 Jesuralem – Israel
Tel.: +977 2 651 6906/07
Fax: +972 2 651 6905

Fechas 2020
Lenguas Inglesa - Francesa:
5 al 30 de septiembre de 2020

Lenguas Española - Portuguesa:
31 de octubre - 25 de noviembre de 2020

Precio: 1800€ 

Para más información:
Curia General
Secretariado General de la Formación
Via Piemonte 70,  00187 ROMA (Italia)
Tel: +390666052718   -   Fax +39064828267 
e-mail: formazione@ofmcap.org
www.ofmcap.org

    Secretariado General de la Formación
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Fratrum Minorum
Capuccinorum
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La formación permanente se ocupa, de manera unificada, por la 
persona en su totalidad. Una de sus vertientes tiene que ver con 
la conversión espiritual a través de un retorno constante a las 

fuentes de la vida cristiana y el espíritu original de la Orden, que 
debe aplicarse en formas adaptadas a los tiempos y las culturas 

(de la Const. 41,3)

Destinatarios
Este curso está pensado para los hermanos que, tras unos 20 años 
de camino franciscano, comparten el sentimiento de haber llegado 
a la mitad de la vida.

Tierra Santa se convierte en lugar de encuentro con Jesús y, a través 
de él, con uno mismo. A lo largo de un mes y puestos los ojos en 
Jesús, os invitamos a tomar contacto con vuestra interioridad, a 
seguir caminando hacia lo esencial con el deseo de comprender 
más profundamente la propia existencia. 

El curso está también abierto a todos los hermanos responsables 
de la formación. 

Objetivos
•  Hacer una relectura personal de nuestra 

propia historia desde las páginas de la 
Escritura. 

•  Revisar las imágenes colectivas y personales 
de nuestro mundo religioso. 

•  Compartir el proyecto personal y comuni-
tario desde las claves de la espiritualidad 
del seguimiento de Jesús de Nazaret.

Contenidos
• Las imágenes y experiencia de Dios en la 

Biblia hebrea y en el N.T.
• El impacto de la figura de Jesús en las 

primeras tradiciones.
•  Relevancia social y eclesial del proyecto del 

Reino.
• El misterio de la soledad y de la fraternidad 

en los textos bíblicos.
• Acercamiento a la situación política y social 

de la tierra de Jesús.
• Las muchas maneras de leer un texto único.
• Camino interior para la formación humana 

y la maduración emotiva

Metodología
•  Las mañanas de las tres primeras semanas 

están dedicadas a las visitas arqueológicas 
guiadas, al tiempo de reflexión personal y 
a las celebraciones comunitarias.

•  Las tardes de las tres primeras semanas, el 
curso ofrece tres horas sobre contenidos 
bíblicos de la mano de profesores expertos.

•  La última semana, a través de los ejercicios 
espirituales, se busca crear un espacio de 
interiorización  de todo lo visto las semanas 
anteriores. 

• No faltarán encuentros dinámicos de 
reflexión personal y comunitaria a partir 
de las propias experiencias.
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