CENTRO SACERDOTAL LOGOS

Formación espiritual
Retiros
México D.F.
Calendario para el 2014
Mes

Día

Tema

Diciembre/
2013

Lunes 2

Retiro

Adviento

Marzo/ 2014

Lunes 3

Retiro

Cuaresma

Junio/ 2014

Lunes 9

Retiro

El sacerdote, instrumento de la misericordia del
Corazón de Jesús

Diciembre/
2014

Lunes 1

Retiro

Adviento

Horario de 10:00 a 15:30 hrs.
Acueducto Río Hondo #218 Col. Lomas Virreyes C.P. 11000, México D.F.
Costo: $ 300.00 por persona.
Incluye comida.

Ejercicios espirituales
2014-Invierno
Del lunes 6 al viernes 10 de Octubre de 2014
Lugar: Centro de Retiro Santa María de la Cascada en Amecameca
Costo: $2,500.00 (dos mil quinientos pesos por persona) en habitación individual
Llevar: estola, alba, liturgia de las horas
Registro: 13:00 hrs. del lunes
Los ejercicios concluyen después de la comida del viernes

Puede solicitar un predicador para los ejercicios de su diócesis.
Información e inscripciones en:
Centro Sacerdotal Logos
Sra. Gaby Sordo
Tfno (55) 55 20 13 77 y 55 20 54 11
Fax (55) 55 20 55 85
logos@caesc.com
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Formación intelectual
Ponemos a sus órdenes las siguientes opciones para realizar una Semana de actualización teológica
en su diócesis.

TEMAS
Acompañamiento
espiritual

CONFERENCISTA

TITULO

FECHAS DISPONIBLES

P. David Owen L.C.

Licenciado en Teología
Doctorado en Teología
Moral por el Ateneo
Pontificio Regina
Apostolorum.

Todo el año

Bioética

P. Gonzalo Miranda
L.C.

Bioética

P. Ramón Lucas Lucas
L.C.

Moral Sexual
Pastoral de la confesión
Teología de Josef
Ratzinger
Antropología cristiana y
ciencia
Teología del cuerpo
Teología de la creación y
de la gracia
Ángeles y demonios
Apologética
Espiritualidad sacerdotal
en el documento de
Aparecida

Formación Humana
Doctrina Social de la
Iglesia
Madurez afectiva

P. Roberto González
L.C.
P. Roberto González
L.C.

P. Pedro Barrajón L.C.

Doctorado en Filosofía por
la Pontificia Universidad
Gregoriana
Doctorado en Teología
Moral por el Ateneo
Pontificio Regina
Apostolorum.

Enero, Julio y Agosto

Enero, Julio y Agosto

Enero, Julio y Agosto

Doctor en Teología por la
Pontificia Universidad
Gregoriana

Enero, Julio y Agosto

Doctorado en Teología
Dogmática por la
Universidad Pontificia de
Santo Tomás.

Todo el año

P. Pedro Barrajón L.C.
P. Pedro Barrajón L.C.
P. Pedro Barrajón L.C.
P. Pedro Barrajón L.C.
P. Pedro Barrajón L.C.

P. Javier García L.C.

Manuel Alvarez
P. Michael Ryan L.C.
Psic. Claudia Tarasco

Lic. En Ciencias religiosas
por el Ateneo Regina
Apostolorum.
Doctorado en Filosofía por
la Universidad Gregoriana

Todo el año
Enero, julio y agosto
Todo el año

CENTRO SACERDOTAL LOGOS
Gerente de difusión para
México y Centroamérica de
Medios de comunicación Lic. Osvaldo Moreno
la Legión de Cristo
Todo el año
Licenciado en Teología
Estudios bíblicos
P. Lucas Teixeira, L.C. bíblica
Enero, julio y agosto
Aspectos canónicos
pastorales en los
Doctor en Derecho canónico
sacramentos
P. Roberto Aspe, L.C. por la PUG
Enero, julio y agosto

Diplomado en Orientación Pastoral Matrimonial
Elementos fundamentales de psicología aplicados a la pastoral matrimonial.
Impartido por la Universidad Anáhuac del Poniente
1ª. Parte
Del lunes 2 al viernes 6 de junio 2014
2ª. Parte
Del lunes 23 al viernes 27 de junio 2014
Horario: 9:00 a 19:30 hrs.
Costo: $ 9,500.00 (nueve mil quinientos pesos)
Hospedaje sugerido (hacer directamente su reservación a):
Centro Cultural y de Asistencia Sacerdotal, A.C. (CCyAS)
Puebla No. 79
Col. Roma, México D.F.
Reservaciones: (55) 5514 5591

En estos hospedajes se tendrá servicio de transporte a la Universidad
y de regreso con un costo adicional de $500.00 por persona.

Información e inscripciones en:
Centro Sacerdotal Logos
Sra. Gaby Sordo
Tfno (55) 55 20 13 77 y 55 20 54 11
Fax (55) 55 20 55 85
logos@caesc.com
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Maestría en Ciencias de la Familia.
Busca que los participantes adquieran una visión multidisciplinaria, integral, objetiva y veraz acerca
de la familia, y sean capaces de aportar conocimientos, actitudes y habilidades dirigidas al
mejoramiento y solución de las distintas problemáticas por la que atraviesa actualmente la familia,
inmersa en una sociedad de continuos cambios.
Pontificio Instituto Juan Pablo II
Universidad Anáhuac, México Norte
Edificio de Posgrado, PB
Av. Lomas Anáhuac S/N,
Col. Lomas Anáhuac
Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52786
Informes: Lic. Margarita Pedreguera
Tels.: (0155) 5328-8080 y 5627 0210 ext. 7876 y 7154
E-mail: margarita.pedreguera@anahuac.mx; mexico@isef.edu.mx

Curso en Teología del Cuerpo: Cristo revela al hombre su vocación al amor.
Presenta la enseñanza del Pontificado de Juan Pablo II sobre la persona humana, su sexualidad, el
amor y la vida.
Lugar: Chichén Itzá, Yucatán México
Costo: $10,000.00 (Diez mil pesos)
Contacto: sergio@amorseguro.org // www.amorseguro.org
Noviembre 2013

Fecha inicio: 17 de Noviembre de 2013
Fecha de término: 22 de Noviembre de 2013
Hora: Registro Noviembre 17 - Desde las 3:00 en punto

Febrero 2014

Fecha inicio: 2 de Febrero de 2014
Fecha de término: 8 de Febrero de 2014
Hora: Registro Febrero 2 - Desde las 3:00 en punto

Junio 2014

Fecha inicio: 8 de Junio de 2014
Fecha de término: 13 de Junio de 2014
Hora: Registro Junio 8 - Desde las 3:00 en punto

Noviembre 2014

Fecha inicio: 16 de Noviembre de 2014
Fecha de término: 21 de Noviembre de 2014
Hora: Registro Noviembre 16 - Desde las 3:00 en punto
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Programas internacionales
Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae en Roma.
Para seminaristas con perfil de futuros formadores de seminario.
Estamos en la posibilidad de ofrecer becas del 80% que incluyen hospedaje, alimentación,
universidad, transporte y paseos.
No incluye gastos de transporte aéreo, gastos personales, etc.

Centro Sacerdotal Juan Pablo II en Roma
Residencia para sacerdotes que desean seguir sus estudios de licenciatura o posgrado en Roma.
Cuenta con transporte diario al Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Costo anual de la Residencia: €8,500.00 Euros

Curso sobre el exorcismo y la oración de liberación.
Fecha:
Lugar:

Costo:
Inscripción:

Del lunes 5 al sábado 10 de mayo de 2014
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163, Roma
Tel. (+39) 06.665.431
Por determinar (aproximadamente €250)
Si es sacerdote: basta enviar un e-mail para confirmar la participación.
Si es laico: solicitamos una breve explicación dando las razones del porqué se quiere
participar, además de la carta del proprio párroco en la que otorga el Nihil Obstat.

Para cualquier aclaración ponerse en contacto con: P. Alex Yeung, LC (ayeung@legionaries.org)
HOSPEDAJE ACONSEJADO PARA QUIEN VIENE DE FUERA (3 MINUTOS A PIE)
Suore Minime
Via della Stazione Aurelia, 169
Costo:
58€ (Incluye Bed & Breakfast + Cena habitación sencilla).
E mail:
suoreminimetabor@tiscali.it
Tel:
(+39) 06.66.41.81.49
Contacto:
Suor Arcadia

Curso de verano para formadores de seminarios
Fecha: Del 27 junio al 31 de Julio de 2014
Lugar: Roma, Italia
Costo: €2,100 Euros
Incluye: inscripción, hospedaje, comidas, pensión completa y material didáctico.
Se impartirá un seminario monográfico de tres días cuyo tema será: “Los medios de comunicación
social en la formación y apostolado sacerdotal”.
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Curso de renovación sacerdotal en Jerusalén.
Peregrinación a Tierra Santa para renovar el carácter sacerdotal recibido en la ordenación en el lugar
donde Cristo instituyó el sacerdocio.
Fechas: Invierno del 20 de enero al 8 de febrero 2014.
Verano del 14 de julio al 2 de agosto 2014.
Costo: €1,850 y €400 adicionales si desea habitación individual. Seguro de gastos médicos de
aproximadamente 20 dólares a cubrir en Jerusalén. No incluye pasaje aéreo.

Licenciatura o doctorado en Filosofía, Teología (especialidad en dogmática, moral o pastoral),
Espiritualidad bíblica o Bioética en la Universidad Regina Apostolorum en Roma. Psicología en la
Universidad Europea de Roma.
Costo anual del Ateneo Regina Apostolorum (depende del grado que se desea estudiar). Alrededor
de €1,900.00 Euros
Inscripción al Ateneo: €160.00

Información e inscripciones:
Sra. Valeria Cusi
Tfno (55) 55 20 54 11
Fax (55) 55 20 55 85
valeriacusi@gmail.com
Se puede también consultar esta página del Instituto Sacerdos en Italia: www.sacerdosonline.com
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Otros medios de formación
Revista de actualización pastoral: Sacerdos
Revista de actualización teológica, formación permanente y pastoral dirigida específicamente a
sacerdotes. Publicación: Bimestral. Costo anual: $360.00 pesos
Si desea suscribirse o regalar una revista a un sacerdote:
Información y suscripciones
Centro Sacerdotal Logos
Sra. Gaby Sordo
Tfno (55) 5520 1377 ó 5520 5411
logos@caesc.com

Servicios por internet
Agencia de noticias internacionales: ZENIT www.zenit.org (suscripción gratuita)
-Suscripción electrónica a las homilías de Sacerdos www.es.catholic.net (suscripción gratuita)
-Página de internet www.centrologos.org
-Portal de internet www.es.catholic.net
-Revista Sacerdos www.sacerdos.com.mx

Consultorio
El Centro Sacerdotal Logos pone a su disposición, en colaboración con Catholic.net, una serie de
consultores expertos en formación permanente, liturgia, sacramentos, cuestiones de bioética, moral,
derecho canónico...
www.es.catholic.net/servicios/servicioa.php?id=4

Apoyo en la Pastoral de la Parroquia
El Centro Sacerdotal Logos ofrece apoyo a los párrocos por medio de los apostolados de la Legión y
del Regnum Christi en sus parroquias
Pastoral Familiar
 Edificar la familia
Descripción: Programa que pretende ayudar a las parejas en la formación de sus hijos.
 Virgen Peregrina de la Familia
Descripción: La Virgen Peregrina de la Familia es un apostolado de oración, cuya finalidad es
promover la oración en familia a través de la devoción a N S de Guadalupe y el rezo del Santo
Rosario. Se busca crear redes de familias católicas que rezan en todo el mundo, y multiplicar de modo
exponencial éstas 'células de oración'.
Pastoral de niños y adolescentes:
 NET
Descripción: Nueva Evangelización para el Tercer Milenio es un programa de formación católica,
dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, que pretende reforzar la institución familiar como una escuela
de evangelización y hacer de cada hogar una iglesia doméstica. Surge como respuesta al llamado del
Papa a la Nueva Evangelización.
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Clubes del ECYD
Descripción: Los Clubes Juveniles de Mission Network es una red internacional de clubes que busca
la formación integral de jóvenes en futuros líderes católicos a través de actividades formativas y
recreativas en un ambiente de excelencia y amistad. Ofrecen lugar donde desarrollar aptitudes de
liderazgo, proyectando a cada miembro en una participación activa y creativa dentro de la
organización, de acuerdo a la edad de los miembros Un lugar para mi hijo, sano, atractivo y alegre.

Pastoral juvenil:
 Juventud y Familia misionera
Descripción: Los miembros de Juventud y Familia Misionera son jóvenes y familias católicas que
buscan ser testigos de Cristo y entregarse con generosidad a la tarea de la nueva evangelización. Esta
obra de apostolado nace como una respuesta al llamado de la Nueva Evangelización de Su Santidad
Juan Pablo II.
 Águilas Guadalupanas
Descripción: Es una organización católica de jóvenes mexicanos que buscan impulsar grupos
juveniles que defiendan los valores de la fe, la familia y la patria a través de un juramento realizado a
la Virgen de Guadalupe
Formación de agentes de pastoral:
 Evangelizadores de tiempo completo
Descripción: Programa que busca identificar y formar seglares comprometidos de una comunidad par
que se dediquen de tiempo completo a la evangelización, siendo así, un apoyo real para la parroquia
local.
 Escuela de la fe
Descripción: Formar la fe católica del mayor número posible de personas, preparar y capacitar laicos
formadores de catequistas seriamente comprometido en la evangelización, para difundir así con
eficacia la fe, siguiendo el Magisterio de la Iglesia.
Promoción vocacional:
 Caballeros del altar
Descripción: Programa de formación humana y religiosa que revitaliza y potencia este semillero de
vocaciones.
 CAV ó Vocación.org
Descripción: Círculos de acción Vocacional, programa que pretende involucrar a los seglares en la
búsqueda de vocaciones.
Pastoral de la mujer:
 ANSPAC
Descripción: Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.
Programa que busca la superación integral de la mujer como esposa y madre, promueve el desarrollo
de su potencial humano para que sea factor de cambio en su familia y en la sociedad.
Promoción social
 Nuestros niños
Descripción: Programa que busca apoyar a las comunidades en la apertura de centros de desarrollo
infantil, en donde se atienda integralmente a niños de 0 a 6 años.
 COLCAMI
Descripción: Consorcio Latinoamericano para capacitación en Microfinanciamiento. Estrategia que
convierte a los más pobres en los actores de su propio desarrollo económico a través del
financiamiento alternativo. Cursos y Talleres de Microfinanzas.

