
Muy estimadas/os en el amor a Jesucristo. 

Os damos algunas especificaciones acerca del curso que 

iniciamos a fines de enero de 2020, sobre el compendio de 

textos de espiritualidad llamado Filocalía y que tendrá una 

duración de dos años. 

 

1. El curso inicia el 25 de enero y finaliza (El primer año) el 

12 de diciembre de 2020.  

Cada sábado se os hará llegar un vídeo con una exposición 

acerca de alguno de los autores que hemos programado 

para el primer año de curso (Algún autor requerirá más de 

una exposición) y junto a ella una/s práctica/as sugeridas, 

por si fuera vuestro interés abordar experiencialmente lo 

recomendado por el autor que se está estudiando. 

2. Cada viernes estará a disposición de ustedes un espacio 

de intercambio o aula abierta, (Skype) donde se 

responderán consultas o dudas surgidas en torno al autor 

que fue motivo de la exposición enviada el sábado 

precedente. Este espacio tendrá una duración máxima de 

dos horas. (Los horarios se confirmarán el 10 de enero 

privilegiando el horario del país con mayor número de 

inscriptos) 

3. Se habilitará un número de Whatsapp para que efectúen 

consultas durante la semana, medio pensado sobre todo 

para quienes no puedan asistir a las aulas abiertas. 



4. Se os hará llegar junto con el vídeo de cada sábado, el 

texto digitalizado del autor que se está tratando. 

5. Se os pedirá la redacción de una monografía por 

cuatrimestre (optativa) en torno a un autor o tema tratado, 

que se incluirá en un libro que editaremos al fin de cada año 

del curso (Amazon y editorial propia que estamos creando, 

de libros en papel) 

6. Los interesados recibirán facilidades para acreditar 

académicamente la participación en el curso. (Consultar por 

whatsapp al 54-351-3095309 ya que requiere tramitación 

diferente según el caso y el país del estudiante). 

7. El curso lo brindará Hno. Mario, asistido por hermana 

Lourdes en algunas clases y aulas abiertas. (Estamos 

gestionando la participación de expositores invitados pero 

no tenemos aún confirmados, recién en Marzo podremos 

darles nombres y fechas de estas exposiciones en 

particular). 

8. El costo se ha establecido en una donación sugerida de 20 

dólares mensuales. (10 cuotas en total). 

Podéis efectuar la inscripción (1° cuota) a través de paypal o 

transferencia bancaria según figura en está 

página: Donaciones Para quién desee abonar el año 

completo en un solo pago, ofrecemos un descuento del 25 

% en el valor total. 

 

https://elsantonombre.org/donaciones/


Muy agradecidos por vuestro interés. No dudéis en efectuar 

cualquier consulta que os quede pendiente. (Va adjunto de 

índice de temas del primer año) 

 


