
ITA – PFT Programa 

 1 

Programa de Formación Transcultural 
Provincia de Italia. 

 
 
El Programa de Formación Transcultural en la Provincia de Italia responde a la necesidad de una 
mejor comprensión de la misión ad gentes donde las Misioneros del Verbo Divino colaboran en la 
construcción del reino de Dios con las características esenciales de nuestra Congregación 
desarrollada a lo largo de los diversos Capítulos Generales. 
 
 
1. Objetivos. 
 
Los principales objetivos de la Provincia de Italia en el proyecto de Formación Intercultural son: 
 
- Colaborar con otras provincias SVD que tengan casas de formación para trabajar juntos en la 
formación de futuros misioneros. 
- Contribuir a la necesidad de concientizar a los estudiantes de que el espacio europeo ya forma 
parte de los territorios de misión. 
- Destacar el sentido de identidad misionera a nivel internacional en las casas de formación y 
promover el intercambio de experiencias culturales. 
- Dar a conocer la diversidad de culturas y países que existen en nuestra provincia italiana y los 
estilos de misión por los que actuamos. 
 
 
2. Duración y programa del proyecto. 
 
- El programa de formación intercultural en la provincia italiana (Italia-Albania) consta de dos años: 
el primer año se dedica al aprendizaje del idioma (italiano, alemán, rumano o albanés) donde el 
estudiante desea realizar su formación intercultural. El segundo año consiste en trabajo pastoral. La 
provincia italiana ofrece la experiencia OTP: el área alemana: Bolzano; Zona italiana: Roma, Riva del 
Garda, Vicenza; Zona albanesa: Valona. 
 
- Marco del Año Pastoral: En Italia, pero también en Albania, el año pastoral comienza normalmente 
con el mes de septiembre cuando terminan las vacaciones de verano y comienza la actividad escolar. 
Las escuelas cierran a mediados de junio y finales de junio para quienes se gradúan. Durante el 
verano se reduce la intensidad de la labor pastoral, pero se incrementan las actividades estivales 
para niños y jóvenes (camping... etc.). 
 
- El estudiante OTP tiene la oportunidad de tener una experiencia pastoral parroquial en nuestras 
parroquias o parroquias dirigidas por sacerdotes diocesanos. Existe la oportunidad de vivir el 
compromiso social con Cáritas y con compromisos de verano con niños y jóvenes. 
 
- Para aprender el idioma alemán preferimos confiar en nuestros hogares en Alemania y Austria. 
Por lo tanto, el curso de aprendizaje de alemán tendrá lugar en uno de estos países. 
 
- Para aprender el idioma italiano, los estudiantes toman un curso en un instituto especializado en 
Padua. Para aprender el idioma albanés, se siguen cursos personalizados en el sitio. 
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-La primera fase del programa estará específicamente dedicada al aprendizaje de la lengua y la 
cultura del país o territorio en el que trabajará el alumno. Normalmente estos estudios duran de 
seis meses a un año, dependiendo del servicio pastoral que el estudiante desee realizar en el futuro. 
Este aprendizaje dependerá en gran medida de la capacidad del estudiante para comprender el 
idioma y su interés por conocer el aspecto sociocultural del lugar en el que ministra. 
 
- La segunda fase consiste en una experiencia directa con el contexto elegido por el estudiante y por 
el responsable de los estudiantes del proyecto intercultural. Esta experiencia se verá enriquecida 
por la experiencia religiosa de la comunidad en la que reside el estudiante. Responsable del 
programa OTP: el consejo decidió que para llevar a cabo el programa OTP habría un responsable 
designado por el Provincial y un supervisor en el lugar donde el estudiante realizará su experiencia 
pastoral. 
 
- Durante este período, el alumno será acompañado por el gestor del proyecto para evaluar sus 
capacidades a nivel personal, pastoral y comunitario para tener una visión adecuada de nuestra 
identidad SVD. El gestor del programa OTP sería un gestor designado por el Provincial y un 
supervisor en el lugar donde el estudiante realizará su experiencia pastoral. 
 
-Al final de cada curso, el alumno realizará una evaluación de las fases en las que ha participado y 
que entregará al director del proyecto para evaluar el proyecto en conjunto. Esta evaluación se 
enviará en resumen a la provincia de origen del estudiante al finalizar el programa. 
 
 
3. Personas involucradas en el proyecto: 
 
3.1. Responsable de los estudiantes OTP. 
 
Responsabilidad: 
 
• Establecer comunicación con el estudiante y el Provincial del estudiante durante el período del 
proyecto. 
• Acompañar y comunicarse con el alumno en las diferentes fases del proyecto. 
• Discernir áreas de responsabilidad con el estudiante durante el período de su experiencia 
intercultural. 
• Organizar encuentros frecuentes, ya sea personalizada o a través de otro medio de comunicación, 
para ayudar al estudiante a reflexionar sobre su experiencia, logros y desafíos, durante la duración 
del proyecto. 
 
3.2. Candidato 
 
El estudiante que quiera realizar su experiencia intercultural en la Provincia Italiana. 
 
Requisitos: 
 
• Haber completado exitosamente por lo menos un año de teología. 
• Gozar de buena salud física y emocional. 
•Estar dispuesto a aprender un nuevo idioma y apreciar otras culturas. 
• Disfrutar de madurez espiritual y estabilidad en su vocación religiosa. 
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4. Financiamiento del proyecto. 
 
4.1. Viajes: los viajes continentales o intercontinentales y todos los gastos del estudiante (visado y 
otros pagos de inmigración) corren a cargo de la Provincia que envía al estudiante a la provincia 
italiana. Los viajes realizados dentro de la provincia italiana (Albania, Rumania, Italia) son pagados 
por la provincia italiana. 
 
4.2. Estudios: Todos los cursos y otros gastos relacionados con el estudio del idioma correrán a cargo 
de la Provincia Italiana. 
 
4.3. Manutención y alojamiento: Todos los gastos de manutención y alojamiento del estudiante 
correrán a cargo de la Provincia Italiana. 
 
4.4. Dinero de bolsillo: El estudiante recibirá mensualmente un dinero de bolsillo igual al de los 
demás cohermanos que viven en la comunidad en la que vivirá durante su experiencia intercultural. 
 
4.5 Gastos médicos: Los gastos médicos serán asumidos por la provincia italiana durante su estancia 
en el proyecto intercultural. 
 
4.6. Proceso de financiación. Todos los costos financieros adicionales serán evaluados por el director 
del proyecto y el estudiante y aprobados por el Superior Provincial de la Provincia Italiana. 


