
Convivencias 
con Dios

FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE 



          Alabamos y bendecimos a Dios que en su 
plan amoroso y providente nos permite vivir un tiempo especialísimo. La pandemia en el 
mundo entero nos impide tener la “campaña” de Convivencia con Dios como todos los 
años. No queremos quedarnos en esta aparente mala noticia. 
         El mensaje de las Convivencias con Dios nos 
alienta a dar una BUENA NOTICIA. El gran anuncio es que tendremos un INTENSO 
PROGRAMA DE FORMACIÓN, que abarca a conviventes y cecistas, iniciados o avanzados 
en su proceso espiritual y apostólico.
        Nuestra Pastoral de Irradiación, nos hace 
descubrir que INTERNET  merece ser considerado un talento que la Providencia pone en 
nuestras manos y no tolera que lo dejemos encerrado. 
Por eso debemos aprovecharlo para que JESUS llegue también a través de ellos y nos 
impulse con la fuerza del ESPÍRITU SANTO, para llegar al PADRE que es nuestra meta.
       La formación en la escuela de Convivencias 
con Dios abarca: LA ORACION, EL APOSTOLADO Y LA VIDA. Dando respuesta a esas áreas, 
y con el deseo de seguir formándonos en este proceso de Unión con Dios, tendremos 
más de TREINTA (30) TALLERES.
        Los talleres de oración ordinaria (TOO) y los 
talleres de oración contemplativa (TOCI al TOCV) nos ayudaran a seguir creciendo en 
intimidad con Dios. Los talleres de doctrina (Doctrina I y II) nos darán más formación 
teológica y eclesiológica. Los talleres de profecía y lenguas (Profecía I y II y Lenguas) nos 
darán nueva fuerza espiritual para el apostolado.   
       Que esta BUENA NOTICIA se propague, 
alentándonos unos a otros  a irradiarla como hogueras encendidas e incendiarias  y que 
llegue a todos los conviventes del mundo entero. Gloria a Dios!

Queridos cecistas y conviventes: 

¿Qué necesito?
Son requisitos técnicos tener instalado en la computadora o celular la aplicación para 
acceder a zoom y conocimientos básicos de como utilizarla (apagar y prender el video 
y el micrófono) además de una dirección de correo activa donde recibirás el material y 
el enlace para la inscripción y el acceso a la sala. 
Procuraremos VIVIR un retiro, y para esto es necesario que dispongas del tiempo 
completo, del lugar para retirarte minimizando las distracciones y con libertad para orar.

Detalles particulares

¿Tiene costo?
El costo es de $600 y se puede abonar con los medios de pago electrónicos habituales 
en internet.

¿Cuál taller es el mejor para mí?
En la página web de Convivencia con Dios podrás ver los contenidos y las condiciones 
para aprovecharlo. También en estas noticias tendrás los datos de los centralizadores 
para consultar y con oración y acompañamiento podrás discernir a cual te llama Dios. 

https://www.convivenciacondios.org/web/index.php/retiros-y-talleres/formacion

¿Cómo serán? 
Se realizarán con “presencia virtual en línea” mediante la plataforma de 
videoconferencias Zoom (no en diferido / Youtube) para grupos cerrados y estables de 
participantes, con cupo e inscripción.

Con los medios tecnológicos disponibles vamos a procurar una experiencia lo más 
parecida a la presencialidad. 
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TALLER DE doctrina 2
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para cecistas (miembros de CCCD)

Gloria a Dios!

!


