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PROGRAMA 

 

ÁREA TEOLÓGICA 
- La dinámica de la vida en el Espíritu (Ezebuiro) 
- La vida consagrada y presbiteral (Ezebuiro) 
 
AREA BÍBLICA 
- Perfiles bíblicos vocacionales para un itinerario de discernimiento vocacional (De Virigilio) 
- Lectio divina Vocacional (Padre Fabio Rosini) 
 
ÁREA DE ECLESIOLOGÍA 
- El misterio de la Iglesia en su origen y en la multiplicidad de vocaciones y carismas (Roggia) 
- Vida fraterna y trabajo en equipo (canal) 
 
ÁREA ESPIRITUAL 
- La vocación y misión de los religiosos y presbíteros (Ibeh) 
- Dirección espiritual y acompañamiento vocacional (Montecalvo) 
- Los consejos evangélicos: caminos para vivir en la reciprocidad (Zaltron) 
 
ÁREA HUMANA 
- Cuerpo, afectividad  y relación en la elección vocacional (Salonia) 
- Elementos de la psicopatología en la vida espiritual y religiosa (Salonia) 
- Crisis vocacionales y acompañamiento (Salonia) 
 
ÁREA DE PEDAGOGÍA 
- La comunidad formativa, sujeto de discernimiento y planificación (Gahungu) 
- Elaboración del proyecto formativo y planificación de intervenciones formativas (Gahungu) 
- El coloquio personal con el formando (Musella) 
- Elaboración de la evaluación del formando (Musella) 
- Dinámica de grupo y animación comunitaria (Musella) 
 
ÁREA PASTORAL 
- Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional (Llanos) 
- Elementos de Counselling vocacional (Llanos) 



- Protección y salvaguardia de niños y personas vulnerables en la práctica pastoral (Sarnataro) 
- Procedimientos de dimisión y secularización (Sarnataro) 
- Los medios de comunicación al servicio de la vida religiosa (Nibin) 
 
ÁREA VOCACIONISTA 
- La vocación y misión del Vocacionista en la Iglesia (Musella) 
- Vida comunitaria Vocacionista  (Robert) 
- Historia y tradiciones Vocacionistas (De Caro) 
- Itinerario educativo - espiritual Vocacionista   (Musella) 
- Vocación, formación y pastoral (Robert) 
- Autoridad y servicio (Nascimento) 
- La familia Vocacionista (Nascimento) 
- Administración (Armando) 
- Postulación y devoción al Beato Russolillo (Capraro) 
- Relaciones con la Sede Apostólica (Mammana) 
- Identidad vocacionista en el  ministero pastoral 
 
 
 
EXPERIENCIAS 
- Conocimiento de los lugares del fundador. 
- Encuentros con los testigos vivos del fundador. 
- Experiencia de la vivencia de  una provincia religiosa. 
- Conocimiento de las diversas realidades educativas y experiencias de origen. 
- Reunión con el equipo vocacional de la provincia SDV Italia. 
- Visita a la Congregación para los Religiosos (disponibilidad ) 
- Visita a la Congregación para el Clero (disponibilidad) 
- Visita a la Congregación para la Doctrina de la Fè (disponibilidad) 
- Visita a algunos lugares culturales en Italia. 
- Participación en un consejo general de admisión. 
 
ITALIANO 
Curso de idioma italiano “full immersion” (A1-B1) 
 
Seminario pratico (opcional) 
Cuidarse para cuidar.  Como trasforamr las emociones negativas 
 

 
 


