
BEBER
EN EL PROPIO POZO
Curso Taller 2020

8 meses de renovación
para laicos/as



Curso Taller 2020

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ TE AYUDA?

Es un espacio para el reencantamiento humano-espiritual a través de 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Reencantarse como bautizado/a, a través de la Palabra de Dios, el

Creyentes cristianos/as que desean hacer un alto en el camino y, desde la
mirada de Dios, profundizar en la fuerza encantadora del don de la fe en 
su propia vida, para retomar con renovada convicción su misión evangeli-
zadora en el mundo actual.



I Etapa:

II Etapa:  

III Etapa: 

IV Etapa:

Curso Taller 2020

DESARROLLO DEL POZO

E

E

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Tener o haber tenido una experiencia activa de fe cristiana en la Iglesia.
Tener la disposición de escuchar con respeto lo que pasa en el interior
de sí mismo como en el interior diferente de otros/as.
El deseo de reconocer el paso de Dios en la historia personal y social.

Querer tomar un tiempo para sí mismo/misma, y su vida espiritual.



Curso Taller 2020

MODALIDAD PROGRAMA

PROCESO INSCRIPCIÓN Y COSTO

 
Fechas retiros: sábados 30 may., 04 jul., 26 sep., y 21 nov. 

COORDINACIÓN EQUIPO
K

¿DÓNDE INSCRIBIRSE?

Llenar la ficha de inscripción adjunta y solicitar una entrevista en el CEI,
hasta el 10 de abril de 2020 (fecha límite de inscripción).
ADHESIÓN: $ 5.000 inscripción y 8 cuotas mensuales de $ 7.500.
Para personas que tengan dificultades para pagar todo el programa,
sugerimos solicitar beca y conversar con la encargada de este Curso Taller.

E

www.ignaciano.cl

U
Desde 15 abril al 25 noviembre 2020   

 
Sábados 31 may., 04 jul., 27 sep., y 21 nov. 

Fecha inicio: 15 abril | Fecha finalización: 25 noviembre
Una sesión semanal cada miércoles de 19:30 a 21:15 hrs. y 4 retiros



Pedir entrevista desde diciembre 2019 al 30 marzo 2020

Curso Taller 2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE:

MAIL:

DIRECCIÓN:

COMUNA:

TELÉFONO:

FECHA DE NACIMIENTO:

¿CUÁL ES TU VÍNCULO CON LA IGLESIA HOY?:



Pedir entrevista desde diciembre 2019 al 30 marzo 2020

Curso Taller 2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Participo activamente como
miembro de la Iglesia desde el año:

Me gustaría vivir este año de formación porque:

Me comprometo a dar prioridad a este proceso de formación
porque...

Firma
Postulante


