Inscripción grupal
La solicita un coordinador de la comunidad o grupo.
Mail: relapaj@cpalsj.org
(Red Latino Americana de Parroquias Jesuitas)

Escuela de formación Ignaciana
“colaboración en la Misión común”

Estructura de aprendizaje
Lectura y reflexión personal del texto enviado;
Compartir quincenal en grupo/comunidad;
Asistir mensualmente al encuentro virtual (práctica de
acompañamiento)

Recomendaciones
Conocer la vida de San Ignacio •
Realizar los Ejercicios Espirituales
Practicar la “pausa diaria” •
Compromiso en o con obras pastorales.
Cada grupo o comunidad puede solicitar acompañamiento a
otros laicos, religiosas o jesuitas para profundizar su formación, resolver dificultades o aclarar dudas.

«Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesiten
la luz del Evangelio» (EG 20).
«Cada persona es digna de nuestra entrega […]. Cada uno es inmensamente
sagrado […]. Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor,
eso ya justifica la entrega de mi vida» (EG 274)

Conocer para liderar
en la experiencia
del acompañamiento
*Organiza equipo de formación

“Colaboración en la misión” Provincia ARU
Y el servicio para Parroquias Jesuitas (CPAL)

Programa Año 2022
Conocer para liderar en el acompañamiento ignaciano

Requisitos para la participación:
1° sesión: sábado 23 de abril

a.

Integrar grupos o movimientos vinculados a las Obras o Parroquias
de la Compañía de Jesús o institutos de inspiración ignaciana.

b.

Las inscripciones son grupales, con un mínimo de 4 personas, a través de un coordinador o responsable.

c.

Compromiso personal de lectura/reflexión del material. No es un curso, ni diplomatura. Es un ámbito de profundización experiencial desde las herramientas del acompañamiento ignaciano.

3° sesión: 25 de Junio

d.

El desarrollo de la inteligencia espiritual como
invitación permanente del Señor.

Compartir quincenalmente en grupo o comunidad las resonancias,
como base del aprendizaje informal.

e.

Asistencia grupal mensual de la reunión general.
Son los 4° sábados de 9.30 a 12 hs (hora Argentina): realizaremos las
prácticas reales de Acompañamiento, moderadas por los padres Javier Rojas SJ y Juan Berli SJ.

Introducción del año: principales herramientas de la
espiritualidad ignaciana.
2° sesión: 28 de Mayo
Acompañamiento y afectividad. “Traer a la memoria”,
punto inicial de la pedagogía divina.

4° sesión: 23 de Julio
La potencia de la Voluntad, permisos y determinaciones
para la efectividad del crecimiento espiritual.

—————————————

Experiencia del obrar divino en el devenir personal.

Este espacio de Formación es gratuito. Se solventa gracias a la colaboración de CVX Argentina y del Servicio de Templos y Parroquias Jesuitas de la
CPAL (Conferencia de Provinciales de América Latina). Lo coordina el equipo
de Colaboración para la Misión de la Provincia ARU.

6° sesión: 24 de Septiembre

Cupo: hasta donde lo permita la plataforma para las conexiones.

Pausa diaria y examen de la oración: Fidelidad creativa

Fecha tope para la solicitud de inscripción: viernes 8 de abril.

5° sesión: 27 de Agosto

7° sesión: 22 de Octubre
El Amor incondicional y “la Gracia que basta”.
8° sesión: 26 de Noviembre
Síntesis del año: Discernimiento en la vida cotidiana.

