
    El Centro de Emaús , es el servicio de la Junta 
Arquidiocesana de Religiosos y Religiosas de 
Córdoba, filial CONFAR,  para la formación inicial 
de los futuros religiosos. 
 
 
1.  Objetivos 
 
• Ser un espacio de formación  
intercongregacional en la Iglesia de Córdoba 
dirigido a aspirantes, postulantes y novicios/as. 
• Ser soporte y ayuda en la tarea a los/as 
formadores/as. 
• Ofrecer un enfoque  básico que integre 
procesualmente todas las dimensiones de los/as 
jóvenes: dimensión Humana- afectiva, intelectual, 
espiritual y comunitaria. 
 
 
2. Duración  
    3 años 
   Se requiere regularidad en la asistencia. 
 
3. Requisitos de Admisión  

� Pertenecer a una comunidad religiosa y ser 
acreditado por su   formador/a. 

 
4. Matrícula 2014: $ 300 
   Cuota mensual : $  250 (aspirantes-postulantes) 
            $  200 (novicios/as) 
 
 Las comunidades numerosas cada 5 uno es 
becado.  
 
5. Horario de clases  
    Martes y Jueves de 08:30hs. a 12:30hs. 

 
 
 
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
 

NOVICIADO 

 
 

1. Duración  
     1 Año:   2 Cuatrimestre (Novicias/os) 

2. Horario de clases 
      Jueves de 08:30hs.  a 12:30hs. 

3.  Matrícula : $ 300 
    Cuota Semestral: $ 200 

Nota:  Los/as animadores/as de los 
espacios formativos preferentemente 
son formadores/as. 

Reunión de Formadores: 
4  de marzo de 2014 a las 10 hs. 

• Inicio de clases : Martes 11 marzo de 
2013 

• Receso de invierno :  todo julio 
• Reinicio de clases : Martes 5 de 

agosto 
• Finalización de clases : Jueves 27 de 

noviembre 
• Convivencias:  

- 26 de junio, de 10 a 18:00 hs. – Lugar a 
confirmar 

PRIMER AÑO –Aspirantado/ 
Postulantado- Primer cuatrimestre 

 
MARTES 

 
JUEVES 

Formación 
Humana  

 

Expresión oral y 
escrita 

Historia Bíblica 
(NT) 

Iniciación a la Vida 
Cristiana I 

PRIMER AÑO –Aspirantado/ 
Postulantado- Segundo cuatrimestre 

 
Formación 
Humana  

Expresión oral y 
escrita 

Historia Bíblica 
(AT) 

Iniciación a la Vida 
Cristiana II 

SEGUNDO AÑO –Aspirantado/ 
Postulantado-Primer cuatrimestre 

 
MARTES 

 
JUEVES 

Formación de la 
conciencia 

Iniciación a la 
oración en la VR 

El proceso de fe en 
las figuras bíblicas. 

Historia de la Vida 
Consagrada y 
Vida Fraterna 

SEGUNDO AÑO –Aspirantado/ 
Postulantado-Segundo cuatrimestre 

Formación de la 
conciencia 

Iniciación a La 
oración en la VR 

El proceso de fe en 
las figuras bíblicas 

Historia de La 
Vida Consagrada 
y Vida Fraterna 

JUEVES  

Afectividad y 
Sexualidad  

Primer 
cuatrimestre /  

Vida Consagrada 
II – Consejos 
Evangélicos 

2do. Cuatrimestre 
 

Misterio de Cristo –  
1 jueves al mes-  (Dogmática) 

Misterio de Cristo  
Bíblico 



- 27 de noviembre, de 10 a 18:00 hs. Lugar 
a confirmar 

 
PROPUESTA DE TALLERES 2014 
 
 
Retiro de novicios: marzo en fecha a 
confirmar 
 
 
Taller: La afectividad como  
 camino discipular  
Fecha : junio 
� P. Miguel A. Chabrando CSsR 

Aspirantes y Postulantes  
 
 
Taller: Contemplación y Música  
Fecha a definir  
� Postulantes-Novicios/as- Juniores- 
Profesos Perpetuos 
 
Taller:  
“Vocación y Consagración Religiosa”  

A confirmar 
- Mayo o junio 
Novicios/as 
 

 
� Aspirantes-Postulantes- Novicios/as 
 
 

� El lugar donde se desarrollarán los 
talleres será en el Centro Emaús o en 
otro lugar según lo que corresponda. 
 

� Las fechas de los talleres podrán estar 
sujetas a cambios. 

 

 
 

INTERPOSTULANTADOS 2014 
 
Fechas:  
 
- I y III:                     de mayo en  ………….. 

(San Alfonso – Villa Allende) 
- II y IV:         agosto-  septiembre en  …….. 
- ( San Alfonso - Villa Allende). 
 
Creemos importante:  
 
� Que las comunidades de formación 

procuren espacios para retomar el 
material que los/as jóvenes reciben en 
el centro, y puedan compartir los 
procesos que se susciten. 

� Una comunicación fluida con los 
referentes del centro. 

� Que el centro no suple la tarea 
formativa estrictamente personalizada 
y de corte carismático que las 
Congregaciones deben dar a sus 
formandos/as. 

� La participación de formadores/as y 
animadores/as de los espacios 
formativos.  

� Fechas de reunión de formadores:  
- 5 de marzo  para la organización 

general del año 
- 27 de junio  para ver el proceso en la 

formación. Participan los animadores 
de los espacios 

- 28 de noviembre : evaluación del año 
y sugerencias para el año 2014 

 

JARC  filial  

CONFAR 
 
 

Email: confarcba@yahoo.com.ar  
Centro Emaús : centroemaus@yahoo.com.ar 

 

 CENTRO DE      

FORMACIÓN 

Emaús 

2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaret 3333 – Barrio Las Rosas 

Córdoba- Argentina

 


