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DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

Via della Pisana 1111 – 00163 ROMA 
Tel: +(39)-06-656-121; ufficio 06-656-1259; fax: 06-656-12-556 

E-mail: vklement@sdb.org; vklementsdb@gmail.com   

 

 

Consejero para las Misiones 
 
Roma, 15 enero 2014 

Missioni-190  

 

 

 

 

 

America – Formación misionera  

Curso de formación permanente – Quito 2014  
 

 

Querido Sr. Inspector: 

 

Ante todo deseo compartir  mis  felicitaciones por el Año Nuevo 2014 que estará centrado en 

conocer más profundamente la espiritualidad de Don Bosco.  

Te escribo unas semanas después del seminario de animación misionera de todos los delegados 

inspectoriales de América. También estamos terminando editar algunas líneas guías de la 

formación misionera de los Salesianos de Don Bosco.  

Ahora invito al Curso de Formación Misionera para ayudar a los hermanos Salesianos, 

misioneros en América. Lo podremos ofrecer este Año 2014, gracias al apoyo del Centro Regional 

de Formación permanente de Quito. Esperamos hacerlo periódicamente bianual. 

El referente del Dicasterio es el P. Maravilla y el referente del Centro es  el P. Alejandro León, 

Coordinador de todo el curso es P. Alejandro León. 

 

 

Lugar: Ecuador – Quito, Centro regional de formación permanente 

Fecha: del 3 agosto hasta 23 agosto 2014  

Participantes: Salesianos misioneros en zonas misioneras clásicas  

                         (SDB, HMA y FS) de todas las inspectorías de América 

Capacidad: 24 participantes 
 

 

Motivación del curso 

            (En base al Proyecto del sexenio 2008-2014 del Rector Mayor, Misiones: apartado 1) 

Cualificar la formación de los misioneros (1.2.1.2) "Garantizar la continuidad y calidad del cursos 

de formaciòn misionera aprovechando los centros de formaciòn salesina”. 

 

Objetivo: Ofrecer una oportunidad de formaciòn anual a los Misioneros Salesianos de America 

para profundizar y mejorar más, su servicio misionero.  
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Los temas están repartidos en los siguientes bloques. 

 

1. Bloque teológico 

2. Bloque histórico y salesiano 

3. Bloque antropológico-cultural 

  

 

Modalidad del curso 

 

-  Cada  mañana: presentación del tema y estudio y reflexión personal 

-  Cada tarde: Intercambio de experiencias y de los estudiado en pequeños grupos 

     * Lecturas y comentarios 

     * Proyecciones y discusión  

- Fines de semana: Visita a alguna experiencia pastoral misionera en Ecuador 

- Lecturas: temas de la espiritualidad misionera salesiana 

 

 

Los gastos del curso: $800.00 USD 

 

 

 

 

Ahora te ruego enviar lo más pronto posible (30 de marzo) nombre de posibles participantes  y 

su Email. A partir del abril 2013 se inicia el iter de preparación inmediata del curso. 

 

 

¡Te aseguro mi oración por tu Inspectoría! 

 

En Don Bosco, fraternamente 

 
P. Václav Klement  

Consejero para las Misiones 

 

 

 

Enviado para  informaciòn: 

 

Consejero Regional de América Cono Sur 

Consejero Regional de Interamérica 

Referente del Dicasterio - P. Alfred Maravilla –  Roma (alfredsdb@gmail.com)  

Coordinador del Curso y Referente del Centro - P. Alejandro León  (aleleon2001@hotmail.com) 

P. Javier Altamirano: Director del CRFP Quito (altamiranosdb@yahoo.com.mx)  
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