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Construimos el Reino de Dios junto 

con las congregaciones



CASA DE ESQUÍ ALPINE

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización de religiosos y laicos 
dedicada a la formación y acompañamiento de 
religiosas y religiosos de la Iglesia Católica.

Nuestro compromiso es la atención en diferentes 
áreas del acompañamiento y la capacitación de 
acuerdo a las necesidades de las congregaciones 
religiosas. 

Nuestra organización  nos define como personas 
altamente profesionales en nuestros campos. Atentas 
en el momento oportuno y adecuado para atender a 
las congregaciones religiosas en las necesidades 
presentes.

Estamos en México, pero participamos acompañando 
a las congregaciones y consagrados en diversas partes 
del mundo, ahí donde se encuentren.

En todo amar



CASA DE ESQUÍ ALPINECASA DE ESQUÍ ALPINE

MISIÓN Y VISIÓN 

Misión:

Desde el encuentro con Jesucristo,
acompañamos, asesoramos, formamos y
capaicitamos a religiosas y religiosos así como a
sus congregaciones, para capacitar personas
sanas, libres y entregadas, para amar y servir a
la iglesia en la sociedad.

Visión:

Enriquecer la vida de las congregaciones y sus
consagrados, en sus apostolados a la luz del
llamado de Dios.

En todo amar
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Propósitos

Impulsar un movimiento congregacional para responder a 
las necesidades del S. XXI

Constituir Espacios de formación, ayuda y bienes para la 
recuperación de los consagrados.

Coadyuvar en la construcción del Reino de Dios.

Promover una vida sana y equilibrada en las 
congregaciones y sus consagrados.

Comprometernos con un acompañamiento profesional de 
Calidad.

Favorecer estrategias que empoderen a las congregaciones 
y sus consagrados

Realizar cursos, talleres y retiros, para favorecer la vida de las 
congregaciones en todas sus dimensiones. 

Propiciar un acompañamiento centrado en las necesidades de 
las congregaciones

Promover liderazgos que ayuden al fortalecimiento de las 
congregaciones.

Apoyar los procesos de planeación y evaluación de las 
congregaciones.

Identificar las competencias de los consagrados para que 
puedan rendir mejores frutos en sus apostolados .

Contribuir a que cada consagrado viva en armonía, construye el 
Reino de Dios desde su Congregación .

Rediseñar una nueva forma de ver la vida religiosa centrada en 
Dios y en el apostolado a las necesidades actuales. 

En todo amar
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PROPUESTA DE 
VALOR

Somos una organización católica de religiosos y
laicos, integrada por profesionales en diversas
ramas, con un sólido compromiso con la Iglesia
Católica para contribuir a la innovación y
transformación de la nueva visión del Reino,
donde se atiende a las necesidades de las
congregaciones, religiosas y religiosos.

Nos sumamos a acciones concretas de
acompañamiento, asesoría, formación, ayuda,
para generar espacios de atención a los
consagrados, los apostolados y destinatarios
para el desarrollo sostenible del Reino de Dios.

En todo amar
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Nuestros Principales cursos

Cursos Centrados en los Consagrados Cursos Centrados en las Congregaciones

Programa Volver a Nacer Taller del Perdón
Taller para el Discernimiento

de Obras
Taller para la protección de 
niños, niñas y adolescentes

Taller del Valor de la Mujer 
Religiosa Actual

Taller de Liderazgo de las
Religiosas y Religiosos en 

mundo actual

Diagnóstico y Evaluación de 
vitalidad de las 
Congregaciones

Acompañamiento en 
capítulos provinciales y 

generales

Proyecto personal de vida
Taller para la resolución de 

problemas
Taller de identidad gráfica de 

la Congregación

Gestión de Resultados para el 
Desarrollo de la 
Congregación

Desarrollo de la Inteligencia
emocional en los 

consagrados

Gestión de cambio en las 
congregaciones

Planeación Estratégica de 
Congregaciones

Diagnóstico y Evaluación 
sobre asuntos particulares de 

las congregaciones

Taller de liderazgo con 
inteligencia emocional

Taller para la toma de 
decisiones bajo estrés

Organización de cursos a las 
necesidades de las 

congregaciones
Retiros Espirituales

Certificación de Superioras y 
Directoras

Taller para mejora la 
capacidad de tomar 

decisiones En todo amar
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MUCHAS
GRACIAS
Por el Grupo Kairós

Dr. Hugo Jiménez Padilla
Consejero Profesional y Salud Mental 
Saint Mary´s University, San Antonio Texas, USA
Contacto: 
hjpfms@yahoo.com
+ 52 449 347 5488


