
XLII CLAEM 2019 

Objetivo:  

 

Capacitar teológica, espiritual y metodológicamente a los animadores misioneros para que, 

en coordinación con los Directores Nacionales y Diocesanos de Misiones, puedan impulsar 

el espíritu misionero en todos los sectores del Pueblo de Dios. 

 

Objetivo específico: 

 

Profundizar, mediante una contemplación de fe y la escucha atenta de la Palabra de Dios y 

del Magisterio de la Iglesia, los contenidos teológicos de la misión, para que, identificándose 

con Cristo, enviado del Padre, los alumnos vayan forjando un discipulado misionero en 

congruencia con su propia realidad vocacional y pastoral. 

 

Lema:  

“Discípulo y Misionero de Cristo, da razón de tu esperanza”. 

  

Tema:  

 

Teología de la Misión  

 

Duración: 

  

El CLAEM consta de tres niveles: 

1er. Nivel:       Teología de la Misión 

2º. Nivel:         Espiritualidad Misionera 

3er. Nivel:       Pastoral de la Misión 

  

Este XLII CLAEM será del 30 de junio al 24* de Julio de 2019, (*jueves 25 a domingo 28 

es el CONAJUM en la diócesis de Tabasco). 

Al terminar cada nivel se extenderá diploma por parte de OMPE, y al concluir los tres niveles, 

se extiende diploma avalado por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. 

LUGAR 

Sede OMPE México, A.R.: 

 

Prol. Misterios 24, Col. Tepeyac-Insurgentes, Delegación Gustavo A. Madero 07020, 

Ciudad de México 

Tel. (52) 55 5750 0544 / Fax. (52) 55 5781 2647 01800 5616 780, 

cel. 55 6423 3796 

EMAIL: claem@ompe.com.mx 

Requisitos: 

Previos al curso: 

Para poder asegurar tu lugar dentro del CLAEM, realiza los siguientes pasos: 

1. Descarga tu ficha de registro en este apartado. 

2. Llena tu ficha y envíala al correo claem@ompe.com.mx  

3. Quién viene a primer nivel, traer carta firmada de quién te envía que se compromete a 

que asistas los tres años seguidos, no se acepta personas que solo vienen al curso una sola 

vez. 
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3. Revisa tu correo electrónico y busca un correo de confirmación de nuestra parte. Es 

importante que no realices el pago hasta que recibas este correo, pues el cupo del curso está 

limitado a 80 lugares con hospedaje. 

4. Realiza el depósito correspondiente al costo de inscripción que se te indica en el apartado 

de costos. Hasta el momento de pago de inscripción, tienes tu lugar asegurado, la solo ficha 

no es inscripción, ficha y pago. 

5. Las inscripciones se cierran el 20 de mayo de 2019. 

6. Presentar los reportes de lectura y estudio que la dirección del CLAEM soliciten. 

  

Para los extranjeros es indispensable realizar el proceso de la manera que sigue: 

1. Ser presentados en la lista de participantes que envía el Director Nacional de las OMP de 

tu país. 

2. Preinscribirse del modo descrito en el inciso anterior. 

3. Recibir confirmación de la PREINSCRIPCION. 

4. Realizar el trámite migratorio ante el Consulado Mexicano de su país. 

5. Comprar el boleto de avión y enviar comprobante a las OMPE México vía email 

(claem@ompe.com.mx). 

6. Enviar el comprobante de pago al correo (claem@ompe.com.mx). 

7. Recibir la confirmación de inscripción completa ANTES DE VENIR A MÉXICO. 

 

Al momento de llegar presentar: 

Para el Primer Nivel: 

1. Carta de presentación de quien lo envía: Obispo, Ordinario, Superior o Director Nacional 

o Diocesano (no se aceptará a quien no venga recomendado por el Director Diocesano de 

donde tiene su domicilio).  

       **Traer carta firmada de quién te envía que se compromete a que asistas los tres años 

seguidos, no se acepta personas que solo vienen al curso una sola vez. 

2. Carta de intención (solicitando ser aceptado y expresando por qué quiere participar en el 

CLAEM). 

3. Copia de la identificación oficial (diócesis, seminario, instituto de vida consagrada, etc.) y 

pasaporte (para los extranjeros) 

4. 2 Fotografías digital a color. 

 

Para el Segundo y Tercer Nivel: 

1. Haber aprobado satisfactoriamente el nivel anterior. 

2. Presentar los documentos faltantes para el dosier del participante. 

3. Presentar para la aprobación final del Tercer Nivel, el ensayo final con algún tema de 

animación o pastoral misionera, según lo acordado. 

  

Al final del Tercer Nivel se le extenderá un Diploma avalado por la Pontificia Universidad 

Urbaniana de Roma. 

Dirigido a: 

Directores Diocesanos de Misiones, agentes de pastoral misionera ad gentes, sacerdotes, 

consagrados(as), seminaristas, formandos (as) a la vida consagrada y laicos con apostolado 

específico misionero, recomendados por el Director Diocesano o Nacional de OMP. 

 

Criterio: 

Cada participante del XLII CLAEM representa a su respectiva diócesis o país, por lo que 

debe ser un estímulo para los demás, al tiempo que obtenga el mayor fruto posible en bien 
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de la animación y formación misionera en América Latina. Esto se concretiza siguiendo y 

cumpliendo fielmente cada uno de los actos señalados en el programa del curso y el 

reglamento del CLAEM 

Perfil de Ingreso: 

1. Estudios mínimos de preparatoria 

2. Estar participando en la Pastoral Misionera, ya sea en la Diócesis o desde algún Instituto 

de Vida Consagrada. 

3. Buen estado de salud 

Nota: Presentar comprobante del punto 1. El punto 2 podrá ser desarrollado en la misma carta 

del Director Nacional de OMP o Director Diocesano de misiones. 

Inversión: 

Para extranjeros: 

Inscripción $50 US Dlls (cincuenta dólares norteamericanos). 

Curso $500 US Dlls (quinientos dólares norteamericanos).        

 

Para mexicanos: 

 Inscripción $500 (quinientos pesos mexicanos) 

Curso $7,500 (siete mil quinientos pesos mexicanos incluyen hospedaje). 

$4,500 (Cuatro mil quinientos pesos mexicanos sin hospedaje pero con alimentación). 

  

**Nota: El hospedaje, alimentación y curso no cubren gastos médicos. 

Realiza el depósito correspondiente al costo de inscripción ($50.00 USD para extranjeros, 

$500.00 para mexicanos), a nombre de Obras Misionales Pontificio Episcopales de México, 

A.R. en cualquiera de las siguientes cuentas: 

  

BBVA Bancomer   CTA. 0186468659     CLABE: 012180001864686593 

  

Banorte         CTA. 0801314391     CLABE: 072180008013143914 

  

Banamex      CTA. 4337146  SUC 7001 CLABE: 002180700143371461 

  

Envía un correo con tu nombre y una copia de tu recibo a claem@ompe.com.mx para 

completar tu registro. Si ocupas factura favor de enviarnos al momento de enviarnos la copia 

de tu recibo los datos correspondientes o bien si será recibo simplificado. 

Para confirmar que haya llegado el correo, te sugerimos que te comuniques con nosotros a 

nosotros a nuestros teléfonos de oficina en la Ciudad de México (52) 55 5740 0544 / Lada 

sin costo 01800 561 6780 a las oficinas de la Pontificia Unión Misional (PUM) o bien por 

whatsaap 55 6423 3796. 

 

 

Las inscripciones se cierran el 20 de mayo de 2019. 

 

Orientación General 

Orientaciones generales para tomar en cuenta: 

  

Éstas son las recomendaciones para tener en cuenta, para todos: 
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• Todos los trámites de inscripciones, orientaciones sobre los ensayos y documentos 

terminados han de hacerse directamente con el Director del CLAEM el Pbro. Gabriel 

Estrada Santoyo a los teléfonos o celular antes indicado o a claem@ompe.com.mx, 

solicitando una confirmación de mensaje recibido (los trámites realizados con los asistentes, 

secretarias o a otras direcciones electrónicas no serán tenidos como válidos hasta que no 

haya respuesta específica del coordinador). 

• El modo específico de inscripción al curso es únicamente llenando la ficha propia de 

«preinscripción» que el alumno deberá solicitar al correo indicado. Al llenarla recibirá un 

correo confirmando la «preinscripción». La confirmación definitiva llegará directamente 

del coordinador del curso al haber cumplido los trámites de documentos, pagos o trámite de 

becas. 

• La Dirección de OMPE México no es responsable ni es mediadora en los trámites 

migratorios de ninguno de los extranjeros, por lo que cada uno, con tiempo, ha de prever 

convenientemente lo que se necesita para arribar a la sede del CLAEM. Sin embargo, con 

gusto podremos dar la orientación necesaria a quien la solicite. 

  

• Para los de segundo y tercero: 

• Han de reinscribirse lo antes posible, pues ésta no es “automática” y el cupo es limitado a 

80 personas (con hospedaje). De no hacerlo específicamente con el Director del curso y 

recibir la respuesta de aceptación, y en caso de llenarse el cupo, no se tomarán en cuenta 

como participantes para el CLAEM 2019. 

• Para su reinscripción, con respecto al ensayo, deberán de cumplir con los siguientes 

requisitos (para presentarse en archivo electrónico e impresión): 

o Para los de Segundo: presentar, al llegar, el borrador de su avance de ensayo. 

o Para los de tercero: presentar el ensayo terminado con el formato que se ha prescrito, a 

más tardar el 30 de abril 2019 vía electrónica. Ya que los diplomas se tienen  que ir a 

Roma. 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES: 

• Debes presentar una ficha medica donde indiques padecimientos, alergias, tipo 

sanguíneo, numero de seguro social, si consumes algún medicamento controlado, etc. 

• Traer ropa cómoda para las múltiples actividades deportivas (short, tenis, pans, 

playera) 

• Traer ropa típica de tu región o país para las actividades culturales. 

• Puedes traer laptop, USB, tableta o dispositivos electrónicos para el apoyo en clases 

y actividades. 

• Si tocas algún instrumento musical podrás traerlo ya que para la eucaristía se 

organizan coros, así como para las actividades de talento. 

• Indispensable traer Biblia. 

 

Temas y Expositores 

Primera Semana: Teología Pastoral de la Misión  

 Temas: 
• Dia 1. Visión positiva de las religiones 

• Día 2. ¿Qué es el diálogo interreligioso? 

• Día 3. Razones y motivaciones para el diálogo interreligioso 

• Día 4. Diálogo y misión. Diálogo y anuncio 

• Día 5. Formas y actores del diálogo 
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Expositor: Pbro. Dr. Manuel Hurtado Durán, S.J. 

PERFIL 

•      Bienio de Filosofía de la Universidad Católica, Cochabamba, Bolivia (1990)  

•      Bachillerato en Teología, Facultad Jesuita de Filosofía y Teología, Belo Horizonte, 

Brasil (1995)  

•      Licencia en Teología (STL), Centro Sèvres, París, Francia (1997)  

•      Doctorado en Teología (ETS), Centro Sèvres, París, Francia (2006)  

•      Profesor visitante en la Escuela de Divinidad de Harvard, Centro para el Estudio de las 

Religiones del Mundo, Cambridge, EE.UU. (2015)   

 Reseña de Perfil 

La investigación y la enseñanza de Manuel Hurtado reunirá Teología Sistemática y Teología 

de las Religiones, con un interés especial en diálogo intercultural e interreligioso con South 

amerindia culturas y religiones en el horizonte y la inspiración de su investigación teológica  

Después de obtener su doctorado en Teología (Centro Sévres, París, Francia), ha sido la 

enseñanza de la cristología y Teología de las Religiones en la Escuela Jesuita de Teología en 

Belo Horizonte, Brasil y la Universidad Católica en Cochabamba, Bolivia. También es 

profesor de Teología Sistemática de la misión, como Profesor Visitante en el Instituto 

Latinoamericano de Misionología, Cochabamba, Bolivia. Es editor asociado de Theologica 

Latinoamérica. Enciclopedia digital. 

  

Segunda Semana: Teología Dogmática de la Misión 

 

* Fundamento Trinitario de la Misión. 
* Fundamento Trinitario de la Misió 

* Fundamento Cristológico de la Misión 
* Fundamento Pneumatológico de la Misión 

 

Expositor: Pbro. Dr. Eloy Bueno de la Fuente 

Nació en Casaseca de Campeán, Zamora (España) y es sacerdote de la Diócesis de Burgos 

donde realizó sus estudios de Filosofía y Teología. Continuó su especialización en Roma. Es 

doctor en Misionología y en Filosofía. 

-Actualmente ejerce su actividad docente de Teología Dogmática en la Facultad de Teología 

del Norte de España con sede en Burgos. Es también Vicedecano y miembro del Consejo 

Asesor de la CEAS. 

-El Dr. Eloy Bueno se adentra en el estudio, reflexión y experiencia contemplada en la vida 

de la Iglesia misterio y sacramento de Dios en el mundo, Fuente inagotable de la actividad 

misionera, vitalidad de su dinamismo y expresión máxima de la fe, esperanza y caridad del 

hombre que busca a Dios en su identidad, relación y proyecto de vida. 

  

Tercera Semana: Eclesiología de la Misión 

• Fundamento Teológico Eclesial de la Misión 

• Historia de la Iglesia y Misión 

• Acercamientos pastorales diversos a la Misión 



  

Expositor: Pbro. Sergio César Espinosa González 

Misionero de Guadalupe 

Originario de Monterrey, N. L. (México) 

Estudios: 

Licenciado en Filosofía (UIC) y en Teología (U. Laval de Canadá y UIC) 

Maestrías en Teología Pastoral (Laval) y en Educación Superior (UIC) 

Pastoral y Misión: Misionero en Kenia (1983-1992) 

Trabajos en México: 

• Formador y rector del Seminario de Misiones (1975 a 1983) 

• Director de Teología (1992 a 1998); Rector de la UIC (1999.2007) 

• Encargado de la Formación Permanente de los MG (2008-2016) 

• Director de Evangelización de MG (2015 a la fecha) 

• Director de retiros y ejercicios espirituales para presbíteros y seminaristas en muchas 

diócesis y para religiosas de diversas comunidades, tanto en México como en el extranjero 

(Perú, Puerto Rico, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, República Dominicana, Japón, 

Corea, Hong Kong, etc.) 

  

Cuarta Semana: Teología Bíblica de la Misión 

• Biblia y Misión 

• Fundamentos Bíblicos de la Misión 

• La Misión en la Biblia. 

• La Biblia en la Misión. 

• Planteamientos prospectivos.  

Expositor: Pbro. Lic. Toribio Tapia Bahena 

Sacerdote de la diócesis de Cd. Lázaro Cárdenas. Es licenciado en Teología Bíblica por la 

Universidad Pontificia de México (1992-1994). Realizó sus estudios de Doctorado en 

Salamanca (España), Roma y Jerusalén (2000-2004). Ha colaborado en la pastoral bíblica 

nacional como Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica (2004-

2007). Es miembro de la Asociación de Biblistas Mexicanos (ABM) y ha sido profesor de la 

Universidad Pontificia de México. Su servicio se ha enfocado a la formación y capacitación 

bíblica de sacerdotes, religiosas y laicos. 

Entre sus publicaciones se encuentran: Tu palabra es luz para nuestro caminar, Discípulos 

misioneros, La Buena Nueva de Jesucristo es para todos, Del encuentro con Jesucristo a la 

misión, Del seguimiento al testimonio y Misericordia quiero, y no un sacrificio. 

 

 

 

 

 

 


