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CENFI	-	Centro	de	Formación	Intercultural	
	

CURSO	DE	INICIACIÓN		
A	LA	MISION	EN		BRASIL		

para	misioneras	y	misioneros	que	llegan	del	exterior	
	
	
INTRODUCCIÓN	

El	Centro	de	Formación	 Intercultural	 (Cenfi)	 ofrece	un	Curso	de	 Iniciación	a	 la	Misión	en	Brasil	
promovido	 por	 el	 Centro	 Cultural	 Misionero	 (CCM)	 de	 Brasília,	 DF,	 organismo	 vinculado	 a	 la	
Conferencia	Nacional	de	los	Obispos	de	Brasil	(CNBB).	

Es	dirigido	a	misioneras	y	misioneros	recién	llegados	del	exterior,	enviados	por	Congregaciones,	
Diócesis,	Entidades	u	Organizaciones,	que	les	han	acompañado	en	su	primera	formación.	Ahora	
empieza	una	segunda	etapa:	 la	 inserción	en	una	nueva	cultura.	Esta	etapa	necesita	de	personas	
conscientes	y	dispuestas	a	comprometerse	con	el	profundo	proceso	de	discipulado.		

La	 Iniciación	 a	 la	Misión	 en	 Brasil	 es	 un	 tiempo	muy	 especial:	 tiempo	 para	 aprender	 la	 lengua	
portuguesa	 y	 para	 conocer	 las	 costumbres	 y	 aspiraciones	 del	 pueblo	 brasileño;	 tiempo	 para	
despojar	de	nuestra	propia	cultura	sin	deshacerse	de	ella;	 tiempo	para	revisar	nuestros	criterios	
pastorales	 a	 fin	 de	 situarse	 mejor	 delante	 de	 los	 nuevos	 desafíos;	 tiempo	 para	 una	 verdadera	
encarnación,	cargando	como	equipaje	 los	valores	de	nuestra	propia	cultura;	tiempo	para	valorar	
las	diversas	culturas	de	las	compañeras	y	compañeros	del	curso;	tiempo	para	aprender	de	nuevo	
lo	que	Dios	pide	de	nosotros	como	parte	de	un	nuevo	pueblo.	

El	 Centro	 Cultural	 Misionero	 también	 ofrece	 un	 ambiente	 propicio	 para	 el	 aprendizaje	 de	 la	
lengua,	espacios	agradables	y	amplios:	salas	para	conferencias,	aulas	para	reuniones	y	clases,	salas	
de	estar	con	TV,	sala	de	juegos	y	con	aparatos	para	ejercicios,	biblioteca	y	un	área	externa	de	4000	
m2.	 Todos	 los	 lugares	 de	 la	 casa	 tienen	 conexión	 de	 Internet	 inalámbrico.	 Además,	 tenemos	 a	
disposición	seis	computadoras	comunitarias.	

El	Curso	de	Iniciación	a	la	Misión	en	Brasil,	no	es	solamente	un	curso	de	idioma	para	misioneras	
y	misioneros.	Esta	iniciativa	comprende	cuatro	propuestas	integradas:	

1. enseñanza	sistemática	de	la	lengua	portuguesa	brasileña;		
2. experiencia	en	casas	de	familia	e	interacción	con	la	realidad	local;	
3. una	introducción	sobre	la	sociedad		y	la	Iglesia	de	Brasil;	
4. vida	en	común,	que	proporciona	un	valioso	intercambio	entre	los	participantes	llegados	de	

diferentes	 países,	 culturas	 e	 iglesias	 y	 una	 adaptación	 a	 la	 vida	 en	 Brasil,	 por	medio	 de	
relaciones	fraternas.		



I.	APRENDIZAJE	DE	LA	LENGUA	PORTUGUESA		
	
OBJETIVO	GENERAL	

Proporcionar	 al	 estudiante	 la	 posibilidad	 de	 instruirse	 en	 la	 lengua	 portuguesa,	 en	 todos	 sus	
aspectos	–	gramatical,	contextual,	comunicativo	–	para	que	pueda	desarrollar	su	actividad	en	el	país.	
	

METODOLOGÍA	

- El	curso	adopta	una	metodología	comunicativo-estructuralista	que	consiste	en	la	enseñanza	
de	 la	 lengua	 por	 medio	 de	 ejercicios	 estructurales,	 textos,	 películas,	 documentales,	
conversación	en	 la	sala	de	clases,	actividades	extras	 (muestras,	visitas,	salidas),	además	de	
ofrecer	material	específico	para	la	asimilación	de	los	sonidos	de	la	lengua.	

- Durante	el	estudio	de	la	lengua,	el	estudiante	tendrá	contacto	con	la	historia,	la	geografía,	
la	 sociedad,	 las	 costumbres,	 el	 arte,	 la	 música,	 las	 tradiciones	 culturales,	 la	 religiosidad	
popular	 y	 el	 caminar	 de	 la	 Iglesia	 por	medio	 de	 actividades,	 convivencias,	 celebraciones	
litúrgicas	diarias,	ensayos,	paseos	y	eventos.	

- Las	clases	de	 lengua	portuguesa	serán	 impartidas	todas	 las	mañanas	durante	tres	meses,	
de	las	8am	a	las	12am,	de	lunes	a	viernes,	las	tardes	serán	dedicadas	al	estudio	personal	o	
en	grupo	y	las	actividades	propuestas	por	la	coordinación	o	por	las(os)	profesoras(es).	

	
PROFESORAS	

Juliana	Queiroz	–	Graduada	desde	2005	por	la	Universidad	de	Brasilia	(UnB)	en	Letras.	Portugués	
de	 Brasil	 como	 segunda	 lengua	 (Licenciatura	 enfocada	 a	 la	 enseñanza	 del	 Portugués	 para	
indígenas,	sordos,	y	además	personas	que	no	poseen	la	lengua	portuguesa	como	lengua	materna).	
Profesora	de	Portugués	en	el	Cenfi	desde	2005	y	antes	en	 la	Escuela	de	 las	Naciones,	en	varias	
embajadas	de	Brasilia	y	en	ILAL,	también	se	desempeña	como	profesora	de	francés.	

María	 do	 Socorro	 Dias	 –	 Graduada	 en	 Magisterio	 -	 Cursos	 regulares	 y	 seminarios	 de	
perfeccionamiento	 y	 actualización	 en	 Lengua	 Portuguesa	 para	 extranjeros.	 Curso	 de	
fonoaudiología.	Nociones	de	idiomas:	español,	italiano,	francés.	Desde	el	año	1979	es	profesora	de	
portugués	para	extranjeros	en	el	CCM	y	en	las	embajadas.	

Raquel	Cristina	P.	de	Sousa	–	Graduada	en	Letras	(Portugués	de	Brasil	como	segunda	lengua)	por	
la	 Universidad	 de	 Brasilia	 (UnB)	 con	 post-grado	 en	 Lengua	 Portuguesa	 y	 Lingüística	 (Facultades	
Integradas	de	la	Tierra	de	Brasilia	–	FTB)	con	especialización	en	sociolingüística,	enfocada	para	la	
enseñanza	 de	 Portugués	 para	 extranjeros.	 Nociones	 de	 idioma:	 inglés	 y	 español.	 Desde	 el	 año	
2004	es	profesora	de	portugués	en	el	Cenfi.	

Susana	M.	R.	de	Oliveira	–	Graduada	en	Letras	 (Portugués	de	Brasil	como	segunda	 lengua)	y	en	
letras	(Inglés)	por	la	Universidad	de	Brasilia	(UnB).	Abundantes	conocimientos	de	inglés	y	español.	
Experiencia	profesional	desde	el	año	2000	en	 la	enseñanza	de	 lenguas.	Traductora	y	revisora	de	
textos.		
	

EVALUACIÓN	

La	evaluación	será	realizada	durante	todo	el	curso,	es	decir,	el	estudiante	estará	siendo	evaluado	
por	actividades	sugeridas	por	 las	profesoras.	Estas	actividades	consisten	en	dinámicas	de	grupo,	
evaluaciones	 individuales	 (ejercicios)	y	proyectos	elaborados	por	 los	estudiantes.	Estos	 recibirán	
un	Atestado	de	Conclusión	del	Curso	correspondiente	a	320	horas	de	clase.	



	
	

2.	EXPERIENCIA	EN	CASA	DE	UNA	FAMILIA	
	
Como	parte	de	un	curso	que	ofrece	el	conocimiento	de	la	lengua,	la	cultura	y	la	realidad	brasileña,	
residir	con	las	familias	es	una	experiencia	enriquecedora	que	sucede	en	el	medio	del	curso	CENFI.	
	
OBJETIVO	

1. Vivir	una	experiencia	familiar:	La	dimensión	afectiva	de	la	vida	en	familia	es	primordial	para	
la	madurez	humana	y	el	compromiso	misionero.	La	acogida	es	parte	de	 la	vida	de	nuestro	
pueblo.	Oír	al	pueblo,	 relacionarnos	con	su	 sencillez,	discernir	el	 tipo	de	 relación	entre	 las	
personas,	es	una	experiencia	significativa	en	la	pedagogía	de	la	encarnación.	

2. Conocer	 las	expresiones	culturales	del	pueblo:	La	alimentación,	 la	manera	de	conversar,	de	
relacionarse	con	los	vecinos,	las	prioridades	o	valores	cotidianos,	el	papel	de	la	televisión	y	de	
otros	medios	de	comunicación,	la	visión	del	mundo,	más	allá	de	la	casa	o	del	barrio,	la	forma	
de	 asociarse	 en	 el	 barrio	 o	 en	 la	 parroquia,	 el	 sentido	 del	 trabajo	 y	 la	 visión	 de	Dios	 y	 del	
religioso	en	la	vida	ordinaria.	

3. Perfeccionar	el	dominio	de	la	lengua	portuguesa:	En	el	contacto	con	el	pueblo	sin	la	ayuda	
de	mediaciones	pedagógicas	e	instrumentos	didácticos,	 los	misioneros	tienen	la	posibilidad	
de	una	comunicación	directa,	poniendo	en	práctica	lo	aprendido	en	las	clases	y	el	estudio	y	
conocen	la	manera	popular	de	hablar	el	portugués,	en	sus	diferentes	estilos	y	giros	(Lenguaje	
informal	y	metafórico),	expresiones	regionales.	Después	de	la	estadía	se	retomará	las	clases	y	
la	enseñanza	del	portugués	enriquecidas	con	nuevas	cuestiones	y	vivencias.	

	
METODOLOGÍA	

- Cada	 misionero	 será	 hospedado	 por	 una	 familia	 de	 clase	 popular	 por	 una	 semana.	 Él	
participará	de	las	actividades	cotidianas	de	la	familia.	

- Las	 familias	 serán	 escogidas	 por	 los	 coordinadores	 del	 curso.	 Generalmente	 ellas	
pertenecen	a	comunidades	de	las	parroquias	de	la	Arquidiócesis	de	Brasilia.	Las	parroquias	
estarán	 comprometidas	 con	 la	 experiencia	 de	 los	misioneros	 y	 podrán	 articular	 eventos	
junto	a	las	familias	que	los	reciben.	

- Antes	de	la	estadía	será	realizada	una	visita	a	cada	familia	por	parte	de	los	coordinadores	
del	 curso	 junto	con	el	párroco.	 Las	 familias	 recibirán	orientaciones	de	cómo	acoger	a	 los	
misioneros.	Habrá	también	un	encuentro	preliminar	entre	las	familias	y	los	misioneros	en	
la	parroquia	del	barrio.	

- Después	 de	 la	 estadía	 habrá	 un	momento	 de	 evaluación	 junto	 con	 los	 coordinadores	 y	
profesores	del	curso.	Se	realizará	una	celebración	de	agradecimiento	en	el	CCM,	junto	con	
todas	las	familias	que	hospedaron	a	los	misioneros.	
	

EVALUACIÓN	

La	 experiencia	 en	 las	 familias	 será	 evaluada	 personalmente	 y	 en	 grupo,	 con	 las	 profesoras	 y	 la	
coordinación.	Serán	evidenciados	elementos	de	la	lengua	portuguesa,	las	costumbres	y	tradiciones	
de	las	familias,	la	religiosidad	y	la	participación	en	la	vida	de	la	comunidad,	además	de	aspectos	de	la	
sociedad:	vivienda,	trabajo,	formas	de	divertirse,	salud,	educación	y	otros.	Procuraremos	hablar	con	
cada	misionero	sobre	sus	impresiones,	sensaciones,	sentimientos	y	sobre	eventuales	problemas	de	
adaptación	que	puedan	surgir,	en	vista	de	orientar	positivamente	a	la	vida	misionera.	



	
	

3.	 INTRODUCCIÓN	SOBRE	LA	SOCIEDAD	E	IGLESIA	EN	BRASIL	
	
OBJETIVO	

Iniciar	las	misioneras	y	misioneros	a	la	inserción	en	la	sociedad	y	la	cultura	brasileña,	por	medio	de	
exposiciones	y	debates	sobre	elementos	históricos	y	antropológicos	de	Brasil,	diversidad	cultural	y	
sus	expresiones,	cuestiones	sociales,	tradiciones	y	fenómenos	religiosos,	el	caminar	de	la	Iglesia	en	
Brasil	y	su	acción	evangelizadora.	
	
METODOLOGÍA	

- El	contenido	programático	está	dividido	en	cuatro	bloques:	

1) historia	de	la	conformación	de	la	sociedad	brasileña;	

2) la	cuestión	socio-ambiental	en	Brasil:	desigualdades	socio-económicas,	exclusión	social,	
destrucción	de	la	naturaleza	y	el	rol	de	la	ciudadanía.	

3) la	cuestión	religioso-cultural	en	Brasil:	culturas	y	religiones	de	los	pueblos	brasileños,	el	
catolicismo	popular,	el	espiritismo	y	el	pentecostalismo.	

4) visión	 general	 y	 aspectos	 específicos	 del	 recorrido	 que	 realiza	 la	 Iglesia	 Católica	 en	
Brasil:	pastoral	misionera,	acción	evangelizadora,	misión	ad	gentes.	

- Cada	 bloque	 podrá	 ser	 expuesto	 en	 dos	 o	 tres	 temas	 específicos	 que	 serán	 definidos	
durante	 el	 curso.	 Estos	 temas	 serán	 presentados	 por	 un	 especialista,	 profesor	 (a)	 	 de	
universidad	 o	 asesor	 (a)	 de	 la	 CNBB,	 en	 la	 tarde,	 dos	 veces	 por	 semana,	 a	 partir	 del	
segundo	mes	del	curso.		

- Las	 presentaciones	 ofrecerán	 conceptos	 generales	 de	 carácter	 sintético,	 para	 facilitar	 la	
contextualización	de	las	misioneras	y	misioneros	extranjeros	en	la	realidad	brasileña.	

- Cada	especialista	presentará	un	pequeño	resumen	impreso	de	4	a	5	páginas,	de	realización	
propia	 o	 ajena,	 sobre	 el	 tema	 a	 exponer	 para	 facilitar	 la	 comprensión	 y	 una	 bibliografía	
básica	 de	 autores,	 libros,	 artículos,	 medios	 audiovisuales	 o	 electrónicos	 sobre	 el	 tema	
presentado,	para	facilitar	la	profundización	individual	o	en	grupo	durante	el	curso.	

	
EVALUACIÓN	

Las	 tardes	 culturales	 sobre	 las	 temáticas	 propuestas	 serán	 evaluadas	 semanalmente	 en	 grupo	
junto	 con	 la	 coordinación	 del	 curso.	 En	 esta	 evaluación	 se	 tomará	 en	 cuenta	 la	 exposición	 del	
especialista,	 la	 comprensión	 de	 los	 estudiantes,	 la	 metodología	 utilizada,	 la	 participación	 y	 el	
debate,	la	actualidad	del	tema	abordado	y	eventuales	cuestionamientos	dejados	abiertos.	
	
	

4.	PARTICIPACION	Y	VIDA	EN	COMUN	
El	 curso	 de	 Cenfi	 cuenta	 con	 la	 participación	 de	 diversas	 personas	 de	 diferentes	 países	 que	
comparten	la	vida	durante	tres	meses.	El	tiempo	para	una	primera	inserción,	el	choque	cultural,	el	
desprendimiento	del	mundo	de	origen,	la	aculturación	y	la	adaptación	en	un	nuevo	ambiente	varía	
mucho	de	persona	a	persona.	Por	eso,	es	necesario	respetar	los	ritmos	de	cada	uno	y	de	cada	una,	
dar	 tiempo	 y	 espacio	para	que	 las	 personas	 vivan	este	 tiempo	de	manera	 serena,	 sin	 excesivos	
reclamos,	 siendo	 acompañadas	 por	 los	 coordinadores	 del	 curso	 en	 lo	 que	 fuera	 posible	 y	
oportuno.	



	
	

Al	mismo	tiempo,	esas	personas	están	aquí	juntas	haciendo	el	mismo	recorrido	de	iniciación	a	la	
misión	en	el	Brasil.	Las	relaciones	que	van	a	tejer	juntas	ayudan	y	fortalecen	el	recorrido	de	cada	
uno	y	de	cada	una.	Diríamos	hasta	que	esas	relaciones	son	indispensables.	Si	fueran	simpáticas	y	
constructivas,	 se	 vuelven	 un	 recurso	 extraordinario	 en	 la	 superación	 de	 algunas	 dificultades	 de	
adaptación.	 Siendo	 así,	 cada	 participante	 es	 responsable	 por	 el	 camino	 del	 otro,	 como	 un	
verdadero	hermano.	En	el	curso	de	Cenfi	tocamos	con	la	mano,	en	una	experiencia	inédita,	que	la	
vida	y	la	misión	cristiana	es	esencialmente	una	vida	y	una	misión	en	común.	

Por	esos	motivos,	 recomendamos	vivamente	puntualidad,	presencia	 y	participación	a	 las	 clases,	
respeto	 a	 las	 reglas	 de	 la	 casa	 y	 a	 las	 personas	 responsables	 por	 el	 curso,	 participación	 en	 las	
actividades	comunitarias	como	evaluaciones,	celebraciones,	servicios,	paseos.		

Las	 celebraciones	 comunitarias	 son	 preparadas	 cotidianamente	 por	 equipos,	 que	 se	 reúnen	 para	
compartir	 la	vida,	 reflexionar	sobre	 la	Palabra	de	Dios	y	preparar	 la	 liturgia.	En	el	curso	de	Cenfi	 se	
aprende	a	celebrar	como	es	de	costumbre	en	nuestras	comunidades	eclesiales	en	el	Brasil,	con	cantos,	
símbolos,	enseñanzas,	participación	de	la	asamblea.	

Durante	 la	 semana,	 siguiendo	 la	 regla	 de	 la	 casa,	 la	 oración	 de	 la	 mañana	 es	 a	 las	 7am	 y	 la	
celebración	eucarística	a	las	6pm.	El	fin	de	semana	no	habrá	oraciones	y	celebraciones	comunitarias	
en	el	CCM.	De	acuerdo	con	las	situaciones	y	las	sugerencias	de	los	propios	participantes,	podrán	ser	
propuestos	retiros,	celebraciones	penitenciales,	vigilias	y	momentos	de	evaluación.	

Para	 el	 buen	 andamiento	 del	 curso	 pedimos	 la	 gentileza	 de	 observar	 las	 orientaciones	 de	 la	
coordinación,	los	horarios	de	las	comidas	y	del	recogimiento	a	partir	de	las	22h00min.	

	

EVALUACIÓN	

Los	 participantes	 del	 Curso	 de	 Iniciación	 a	 la	 Misión	 en	 Brasil,	 del	 Cenfi,	 serán	 acompañados	
personalmente	 y	 en	 grupos	 por	 la	 coordinación	 del	 curso	 a	 través	 de	 encuentros	 periódicos.	
Procuraremos	discernir	sobre	el	proceso	de	aculturación	de	cada	uno,	de	adaptación	al	ambiente	
de	 la	 casa,	 de	 participación	 en	 el	 curso	 y	 de	 integración	 con	 el	 grupo.	 Caso	 algunas	 personas	
manifiesten	motivos	de	dificultades		en	permanecer	en	el	curso,	podremos	aconsejar,	a	cualquier	
momento,	otros	caminos	de	iniciación	a	la	misión	en	Brasil.	

_________________________	
	
Querida	misionera,	querido	misionero,		

La	 Iglesia	 en	Brasil	 se	 siente	 profundamente	 agradecida	 con	 su	 presencia	 y	 con	 su	 entrega	 a	 la	
causa	misionera	y	desea	de	alguna	forma	colaborar	con	su	inserción	en	medio	nuestro,	a	través	de	
este	servicio	ofrecido	por	el	Centro	Cultural	Misionero.¡Usted	es	un	Don	que	nos	alegra	mucho	el	
corazón!	 Hacemos	 voto	 que	 pueda	 aprovechar	 al	 máximo	 las	 oportunidades	 ofrecidas,	 como	
momento	único	de	aprendizaje,	adaptación	e	inculturación	a	la	realidad	brasileña.	Cuente	siempre	
con	nuestro	apoyo,	dedicación,	competencia.	

¡Bienvenidos,	bienvenidas	a	nuestra	casa!	

	

		

	P.	Estevão	Raschietti,	sx	
Secretario	Ejecutivo	del	CCM	


