DOC. 2
ACTIVIDADES MES A MES DEL AÑO DE FORMACIÓN ESPECIAL
LATINOAMERICANO 2009, GUATEMALA

MARZO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Llegada de extranjeros y nacionales a casa de formación Especial
Domingo 08 bienvenida e inicio AFE. lunes 09 al viernes 13
organización interna y presentación de programa de Formación
Especial. Responsable P. Juan Carlos y formandos.
Lunes 16 a viernes 20 retiro de inicio AFE. Responsable P. Noé
Lemus CPPS. Casa de Formación.
Martes por la tarde deporte comunitario, con la otra casa de
formación C.PP.S.
Sábados por la tarde y domingos apostolado en la parroquia.
Primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
Segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir lo asimilado en...
Tercer lunes del mes, por la noche momento comunitario, tema:
compartir el apostolado Y nuestro patrimonio cpps.
cuarto lunes del mes, momento comunitarios, juego y otros
domingos por la tarde libre. Completas a las 21:30 hrs.
Lunes 23 de marzo inicio de cursos (inglés, Landivar u otro
instituto) Inicio del programa de estudio AFE: Tema:
ESPIRITUALIDAD DE LA SANGRE DE CRISTO. Encargado: P.
Juan Carlos Barajas CPPS (23 de marzo – 03 de abril)
Organizar las misiones de Semana Santa a partir del 23 de marzo
(04 – 12 de abril de 2009).
Presentación de pastorales 14 o 21 de marzo por P. Marco Antonio
López CPPS.

ABRIL
•

•
•
•

Tema de estudio de este mes continuación: ESPIRITUALIDAD
DE LA SANGRE DE CRISTO y MISIONES de Semana Santa del
04 al 12 de abril: P. Mario Arriaga, sacerdote diocesano. San
Cristóbal de Acasahuastlán.
Miércoles, jueves y viernes, estudio cursos (inglés Instituto CIAV)
Domingos libres.
Completas 21:30 horas.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tercer sábado del mes, congreso de casa.
Cuarto sábado del mes retiro. Tema: el grito de la Sangre en el
mundo de hoy. Responsable:
(lugar y responsable por
confirmar) Responsable: Hno. Filiberto.
Del 13 al 17 de abril trabajo personal o salida a la playa.
Del 20 al 24 de abril tema Espiritualidad de la Sangre de Cristo Por
P. Abel de la Cruz CPPS.
Lunes, durante el día, estudio del patrimonio de la congregación,
el horario será flexible, tema: Espiritualidad de la Sangre de
Cristo. Responsable: P. Abel Cruz CPPS (Este día 2 horas de
trabajo manual en casa)
Martes, durante el día, estudio del patrimonio de la Congregación,
el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la persona
responsable. Por la noche Eucaristía
con
exposición del
santísimo.
Miércoles, durante el día, estudio del patrimonio de la
Congregación, el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la
persona responsable. Después de cena habrá ensayo de cantos.
Jueves, clases en…Habrá también deporte por la tarde y es
comunitario con la otra casa de formación. (Por la noche pueden
hacer pastoral con algún grupo parroquial)
Viernes, clases.
primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir lo asimilado en…
tercer lunes del mes, por la noche momento comunitario, tema:
compartir el apostolado junto al párroco y Vicario parroquial.
cuarto lunes del mes, momentos comunitarios, juego y otros.
26 de abril Aniversario de la Comunidad Misionera de Guatemala.
27 de abril inicio Segundo tema: VIDA DE SAN GASPAR DEL
BÚFALO. Con expositor o trabajos de estudio.
Revisión y evaluación de las Misiones de Semana Santa

MAYO
•
•
•
•
•

TEMA DE ESTUDIO continuación: VIDA DE SAN GASPAR DEL
BÚFALO. Invitado: P. Marco Tulio Recinos C.PP.S. Hasta el día 22
de mayo.
Miércoles, jueves y viernes, estudio cursos (inglés Instituto CIAV)
Domingos libres
Completas 21:30 horas.
01 de mayo paseo comunitario. Antigua Guatemala.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 Presentación de la Cultura de Brasil (José Pedro de Souza)
10 Celebración día de las Madres Señoras de la Casa
Tercer sábado del mes congreso de casa
Cuarto sábado del mes, jornada o retiro, Tema: María, Nuestra
Señora de la Preciosa Sangre. Invitados: Laicos C.PP.S.
10 de mayo Día de la Madre.
24 de mayo participar con la parroquia en fiesta de Nuestra
Señora de la Preciosa Sangre. Fiesta parroquial.
Lunes, durante el día, estudio del patrimonio CPPS. El horario será
flexible, de acuerdo al tema. (dos horas de trabajo manual)
Martes, durante el día, estudio del patrimonio de la Congregación,
el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la persona
responsable. Por la noche eucaristía con exposición del santísimo.
Miércoles, durante el día, estudio del patrimonio de la
Congregación, el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la
persona responsable. Después de cena habrá ensayo de cantos.
Jueves, clases. Habrá también deporte por la tarde y por la noche
se podrá hacer apostolado.
Viernes, clases.
primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir lo asimilado en...
tercer lunes del mes, por la noche momento comunitario, tema:
compartir el apostolado.
cuarto lunes del mes, momentos comunitarios, juego y otros.
Del 25 al 29 de mayo Preparación de la Misión a Tucurú.
31 de mayo Fiesta de Pentecostés.

JUNIO.
•
•
•
•
•

Primera Semana Miércoles, jueves y viernes, estudio cursos
(inglés Instituto CIAV)
Del 9 al 13 Participación en la ASAMBLEA DE LA MISIÓN
GUATEMALTECA.
14 Salida a la Parroquia San Miguel de Tucurú Alta Verapaz
Responsable P. Marco Tulio Recinos C.PP.S.
28 REGRESO DE MISIÓN.
29 y 30 Paseo a la Antigua Guatemala.

JULIO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inicia el Segundo Semestre.
01 julio solemnidad de la Preciosa Sangre Se invita a toda la
Misión Centroamericana a celebrar este día en nuestra casa.
Miércoles en la mañana, estudio en el Seminario Nacional de la
Asunción, (Celibato y vida consagrada).
Viernes en la tarde, estudio en CONFREGUA (Crecimiento
Personal)
19 Presentación de la Cultura de Colombia (Sandro Fernández)
TEMA
DE
ESTUDIO
continuación:
HISTORIA
DE
LA
CONGRECIÓN. Hno. Victo Yoc C.PP.S.
Domingos libres
Completas 21:30 horas.
Tercer sábado del mes congreso de casa.
Cuarto sábado del mes retiro tema: San Pablo y la misión.
Responsable: Antonio Espino Laico.
Lunes, estudio por la mañana. Responsable. (ese día habrá dos
horas de trabajo manual)
Martes,
estudio del patrimonio, Eucaristía y exposición del
Santísimo.
Miércoles, estudio del patrimonio. Después de cena habrá ensayo
de cantos.
Jueves, clases. Habrá también deporte comunitario con la otra
casa de formación. Podrán hacer pastoral por la noche.
Viernes, clases.
Primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
Segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir lo asimilado en...
Tercer lunes del mes, momento comunitario, tema compartir
apostolado con el párroco y vicario parroquial
Cuarto lunes del mes, encuentro comunitario, juegos, dinámicas u
otros

AGOSTO
•
•

Miércoles en la mañana, estudio en el Seminario Nacional de la
Asunción, (Celibato y vida consagrada).
Viernes en la tarde, estudio en CONFREGUA (Crecimiento
Personal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10-14 TEMA DE ESTUDIO: MARÍA DE MATÍAS Y MARÍA ANA
BRUNER.
15 de agosto FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN CPPS.
Celebración en el Seminario San Gaspar
TEMA DE ESTUDIO: CARISMA DE LA CPPS. Del O3 – 21 agosto.
Domingos libres
Completas 21:30 hrs.
Tercer sábado del mes, congreso de casa.
Cuarto sábado del mes, retiro. Tema: los carismas. Invitado: P.
Walter Grajeda.
Lectura Personal sobre Carisma C.PP.S.
17-19 Taller de Eneagrama a cargo de: Vinicio Morales. Del Centro
de Espiritualidad Centroamericano CEFAS
24-28 Taller de Sexualidad: P. Marco Antonio López C.PP.S
Martes, durante el día, estudio del patrimonio de la Congregación,
el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la persona
responsable. Por la noche Eucaristía y exposición del Santísimo.
Miércoles, durante el día, estudio del patrimonio de la
Congregación, el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la
persona responsable. Después de cena habrá ensayo de cantos.
Jueves deporte. Por la noche podrán hacer pastoral.
Viernes, clases.
primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir lo asimilado en…
tercer lunes del mes, por la noche momento comunitario, tema:
compartir el apostolado, con el párroco y vicario parroquial
cuarto lunes del mes, momento comunitarios, juego y otros

SEPTIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles en la mañana, estudio en el Seminario Nacional de la
Asunción, (Celibato y vida consagrada).
Viernes en la tarde, estudio en CONFREGUA (Crecimiento
Personal)
04 – 15 Taller de Crecimiento Personal Centro de espiritualidad
Centroamericano. CEFAS
Domingos libres.
Completas 21:30 hrs.
Tercer sábado del mes, congreso de casa
21-23 Visita del Moderador General P. Francesco Bartoloni. C.PP.S.
y Consejero General P. Felix Mushobozi C.PP.S.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 Presentación de la Cultura de Guatemala (Filiberto Ical Xi)
Cuarto sábado del mes, retiro. Desierto Lectio Divina.
Lunes, durante el día, estudio del patrimonio de la congregación,
el horario será flexible, de acuerdo al tema. ( Ese día habrá dos
horas de trabajo manual)
Martes, durante el día, estudio del patrimonio de la Congregación,
el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la persona
responsable. Por la noche Eucaristía y exposición del santísimo.
Miércoles, durante el día, estudio del patrimonio de la
Congregación, el horario será flexible, de acuerdo al tema y de la
persona responsable. Después de cena habrá ensayo de canto.
Jueves deporte comunitario. Por la noche podrán hacer pastoral
Viernes, clases.
primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir lo asimilado en...
tercer lunes del mes, por la noche momento comunitario, tema:
compartir el apostolado con el párroco y vicario parroquial.
cuarto lunes del mes, momentos comunitarios, juego y otros.

OCTUBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles en la mañana, estudio en el Seminario Nacional de la
Asunción, (Celibato y vida consagrada).
Viernes en la tarde, estudio en CONFREGUA (Crecimiento
Personal)
04-16 TEMA DE ESTUDIO: REGLA DE SAN GASPAR Y TEXTOS
NORMATIVOS. Invitado P. Antonio Baus C.PP.S.
Domingos libres.
Completas 21:30 horas.
16-18 Salida Cultural: Tikal, Yasha (Peten)
19-29 Exposición y práctica de los Textos Normativos
23 de octubre fiesta de San Gaspar del Búfalo. Actividad
Celebrada en el Seminario.
Tercer sábado del mes, congreso de casa.
Lunes, durante el día estudio del patrimonio de la congregación, el
horario será flexible, de acuerdo al tema y de la persona
responsable. (Ese día habrá dos de trabajo manual)
Martes durante el día estudio del patrimonio de la congregación,
por la noche Eucaristía y exposición del Santísimo.
Miércoles, durante el día estudio del patrimonio de la
congregación, después de cena ensayo de cantos.

•
•
•
•
•
•

Jueves irán a clases, por la tarde deporte comunitario con la otra
casa de formación. Por la tarde podrán hacer pastoral.
Viernes clases.
Primer lunes del mes, encuentro comunitario, compartir el tema
realidad nacional e internacional.
Segundo lunes del mes encuentro comunitario para compartir lo
asimilado en…
Tercer lunes del mes, encuentro comunitario, para compartir el
caminar del apostolado, con el párroco y vicario parroquial.
Cuarto lunes del mes encuentro comunitario para compartir,
juegos, dinámicas u otros.

NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunes, durante el día, PREPARAR SINTESIS del patrimonio de la
congregación.
Martes, durante el día PREPARAR SINTESIS. Por la noche
Eucaristía y exposición al Santísimo.
Miércoles, PREPARAR SINTESIS. Después de cena habrá ensayo
de canto
primer lunes del mes, por la noche, momento comunitario, tema:
Realidad nacional e internacional.
segundo lunes del mes, por la noche, encuentro comunitario,
tema: compartir el caminar de su apostolado.
Viernes 13 entrega de síntesis de A.F.E.
15 – 22 de noviembre, retiro ignaciano. Lugar pendiente.
cuarto lunes del mes, momentos comunitarios, juego y otros.
28 de noviembre fin AFE.
Diciembre, regreso de los jóvenes a su país de origen. FIN AÑO
DE FORMACIÓN ESPECIAL.

