Plan de Misión – Pre Noviciado Costa Rica
Fechas de este plan de misión: 1 julio 2016 – 31 junio 2017
Director del VDC: Francisco Gomez S.T.
Elaboración de éste plan:
Martha Vega A.C.M. Hermano Cesar Muñoz S.T. Padre Víctor Machorro S.T. Padre Edgar
Solano S.T
Breve descripción de lo que ha funcionado bien durante el año anterior.
1. Hemos desarrollado una visión de la operatividad y espiritualidad del programa hacia una
sintonía con el manual y currículo de formación especificado en sus coyunturas.
2. Identificación de los responsables de la ejecución del programa con las acciones que se
desarrollan. Ver apéndice I
3. Desarrollo de esquema de paralelos señalando el énfasis particular de las áreas de
formación en los pre novicios según su etapa. Apéndice II
4. El debido cuidado de nuestra planta física y empleados.
5. Atencion a los asuntos legales y migratorios no solo de la casa sino de todos los ST.
6. El pre-noviciado funciona como centro de reunión y comunidad y salud entre STs.
7. Procesos migratorios, escuela y relación con el estado.
8. Acompañamiento de la psicóloga.
9. Retiros de casa y formación en la identidad y carisma.
10. Apostolados.
11. Atención al desarrollo de lo apostólico en el seglar y relación ACM.
12. Música y proyección del carisma,
13. Identificación de líderes laicos.
14. Equipo de formación: Edgar Solano, Martha Vega, Cesar Muñoz, Víctor Machorro.
15. Formación sobre el carisma que ha dado como resultado investigación y desarrollo de
material audio visual, para usarlo en el curriculun.
16. Participación activa en reuniones CDV.
17. Participación en Mesa de Admisiones de México y el proyecto de participar en las dos
Colombia y México durante 2016.
18. Promoción vocacional por parte del cenáculo. Ver Apéndice III
Breve descripción de los retos que aparecieron durante el año anterior:
1. Participación en reuniones CDV, e incorporación de lo que se decide dentro del programa
de formación.
2. Participación en Mesa de Admisiones.
3. Manejo de agenda y tiempos. Mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo.
4. Implementación de Manual de Formación y Currículo
5. Seguimiento en apostolados, en particular en Puerto Jiménez, con el fin de lograr mejor
evaluación del tiempo y aportes de los pre-novicios.

6. Mantenimiento de la planta física y adaptación para mejor servir las necesidades de
formación.
Identificación de Pasos de Acción que se proponen para el siguiente año:
1. Seguir reflexionando y caminando en cuanto a la sana relación – integración – y mutua
formación, entre los pre-novicios y el ACM.
2. Continuar el proceso donde nos concebimos como un cenáculo llamado a ser generador de:
ideas y acciones que apoyen la promoción vocacional y a sus directores. Anexo III
3. Generar procesos intencionales que lleven a los hechos lo que se plantea en el contexto de
las reuniones del CDV. Como la reunión vía Skype de psicólogos con los formadores y
directores de vocaciones para hablar de cada joven que ingresará al programa de formación.
4. Incorporación de un representante del pre-noviciado a las mesas de admisión en Colombia
y México.
5. Continuar la reflexión sobre la mejor forma de acompañar al A.C.M. y sus procesos de
formación y guía espiritual, en la casa de formación
6. Para los períodos de misión de los pre-novicios, tener mejores mecanismos de evaluación
entre el pre-noviciado y nuestra parroquia donde se comprometa el equipo pastoral de la
parroquia a participar de la misma. Con la debida anuencia del padre Luis de la Cuadra
S.T. Párroco de Jiménez.
7. Seguir acondicionando la casa de formación para mejor atender las necesidades de la
misma sobre todo en cuanto a los procesos de formación a los estudiantes y los laicos, con
la posibilidad de generar algunas mejoras en la estructura para lograr este objetivo.
8. Elaborar un plan de acondicionamiento/reestructura que incluya costos y tiempos en que
se proponga realizar las tareas de:
a) La instalación eléctrica de los tres sectores: Sala A, Sala B y edificio de 3 pisos necesita
re-ordenarse identificando los circuitos y sectores del cableado y recableando otros
sectores antiguos.
b) Reconstruir la barda que colinda con nuestra propiedad y el vecino del sector este del
seminario, cada vez que llueve se regresa el agua y lodo para nuestro lado.
c) Reorganizar y modificar la cocina y lavandería
d) Cambiar las camas que ya han dado un servicio por tantos años y por mas que las
arreglamos en vacaciones se descuadran y aflojan desde el primer mes al regreso de los
pre-novicios
e) El cielo raso del tercer piso necesita reparación.
Programación de atención personal y profesional: Retiro, vacaciones, talleres de capacitación de
los integrantes del equipo de formación.

