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Convocatoria al Programa de Formación Teológica Magis5 
CVX Latinoamérica 2015-2018 

 

25 de marzo de 2015 
Día Mundial de la CVX 

 

Hermanos y hermanas de los Consejos Ejecutivos Nacionales en Latinoamérica: 
 

En noviembre de 1995 se reunió en Roma un grupo internacional de reflexión que tenía 

un mandato del Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX para elaborar un Programa de 

Formación a largo plazo para miembros de CVX. 

A 20 años de aquella motivación, hoy tenemos el gusto de dar inicio a la quinta edición 

del Programa Magis, que mantiene el objetivo de preparar hombres y mujeres que puedan 

dar razón de su fe, interlocutores bien calificados que asuman desde su compromiso laical 

los retos de la sociedad y la Iglesia de hoy.  

De igual manera nos complace anunciar que para este Magis5 contamos por primera vez 

con una mujer como Asesora Teológica del programa: Ir. Bárbara Bucker, mc, PhD en 

teología, actualmente es profesora del Departamento de Teología en la Pontificia 

Universidad Católica de Río de Janeiro.   

A continuación les presentamos la información básica para que procedan a la 

convocatoria de nuevos participantes para el Magis5: 

Admisiones: Cada participante debe completar y enviar la ficha de inscripción a 

magis5@cvx-clc.net antes del 28 de junio, así como una carta de presentación de el/la 

participante por parte su Consejo Nacional CVX. 

Duración: El 31 de julio tendrá inicio el Programa Magis5 (2015-2018) que tiene una 

duración de 3 años y medio. 

Núcleo Temático: Incluye tres módulos teóricos repartidos por años: el 1er año centrado 

en Jesucristo, su persona, su misterio, su vida, muerte y resurrección; El 2do año centrado 

en la Iglesia, comunidad de salvación donde somos llamados a vivir el seguimiento de Jesús; 

el 3er año centrado en la Espiritualidad Laical, identidad y misión del cristiano laico/a. 

Además la Fase Preparatoria incluye nociones de conocimiento Bíblico. 

Proceso: Este es un programa de formación integral hecho de Etapas Intensivas 

(encuentros formativos internacionales) y Etapas de Profundización (desarrolladas a nivel 

local), que busca dar al participante la oportunidad de integrar en su vida las dimensiones 

Espiritual, Intelectual, Apostólica y Comunitaria. 

Cada participante tendrá asignado un tutor que le guiará y supervisará en su estudio y el 

Enlazador Nacional estará encargado de hacer el seguimiento y acompañamiento para 

asegurar el logro de los objetivos. 
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La participación al Magis5 se puede hacer totalmente de forma virtual o complementarlo 

con la asistencia presencial a los Encuentros Intensivos. 

Destinatarios: Este curso está dirigido a aquellos que quieran fundamentar su fe para 

servir mejor. Está también abierto a personas que no pertenezcan a la CVX pero que sean 

cercanas a la espiritualidad ignaciana o estén vinculadas de algún modo a la familia 

ignaciana. 

Requisitos Académicos: Cada uno de los módulos teóricos será evaluado mediante la 

presentación de una reseña de un libro y la elaboración de un ensayo temático.  

Certificación: La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia otorga la 

certificación de los 3 Diplomados del programa Magis (Cristología, Eclesiología y 

Espiritualidad Laical). Para cada uno de ellos se deberá cumplir con los requisitos 

académicos ya expuestos y asistir presencial o virtualmente a las fases intensivas 

correspondientes.  

1er Encuentro Intensivo: El módulo teórico de Cristología será guiado por expertos en la 

materia y se desarrollará del 15 al 24 de enero de 2016 en Guadalajara-México. 

Costos: El 1er año con asistencia al 1er Encuentro Intensivo tiene un costo de 600 USD, 

para los miembros de la CVX aplica descuento de 10%, 540 USD. Que incluye: matricula, 

fase preparatoria, hospedaje, alimentación, materiales, fotocopias, traslados del 

aeropuerto, visitas a lugares y certificación. NO INCLUYE EL COSTO DE PASAJES AEREOS. 

Recolección de Fondos: Una vez que tengamos el número definido de inscritos el Equipo 

Coordinador establecerá un Fondo de Solidaridad para que los/las Ex-magistas apoyen a los 

participantes que necesiten auxilio económico para sus pasajes aéreos. 

La idea es que cada participante con el apoyo de su comunidad local, regional o nacional 

encuentre creativamente formas para recolectar fondos que le permitan asegurar su 

participación en el Encuentro Intensivo.  

Contactos: Les recomendamos que estén en permanente contacto con sus enlazadores 

nacionales quienes tienen la información más detallada del proceso en general.  

Pueden contactar directamente al Equipo Coordinador en magis5@cvx-clc.net 

Con gran alegría en el día de la Anunciación y día Mundial de CVX, esperamos tener 
nuevamente el sí confiado de muchos que apuestan a los frutos que este Programa Magis 
ha dado y seguirá dando, para transformarnos en mejores discípulos y misioneros de Cristo 
para que nuestros pueblos en Él tengan vida.  

 
Fraternalmente,  

Sofía Montañez, Ronny Rodríguez y Elena Yeyati 

Equipo Coordinador Magis5 

AMDG 
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