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Escuela de Formación on line
para laicos y religiosos.



Ofrecer materiales sencillos adaptados a un programa anual en los 3 
ejes de formación: crecimiento personal/comunitario, espiritualidad 
y compromiso apostólico.

Objetivo

La propuesta de los encuentros virtuales mensuales:
La propuesta contiene dos segmentos: 

1. Exposición del tema, con diversos invitados, reflexión grupal y 
principales resonancias. 

2. Ejercicio de prácticas reales de acompañamiento, observación y 
devolución de los participantes. Guía y conducción a cargo de los 
padres Javier Rojas SJ y Juan J. Berli SJ.

 a.Componer o integrar un grupo/comunidad de vida donde 
se pueda compartir quincenalmente lo reflexionado/orado de 
forma personal.

 b.Asistir al encuentro mensual, los 4º sábados de mes, desde 
abril a noviembre -exceptuado Julio-, de 9.30 a 12.15 hs.

 c.El compromiso personal de leer y trabajar el material expli-
cado en las reuniones virtuales.

 d.Finalizar con una evaluación al estilo Examen Ignaciano, 
para recoger las gracias y revisar lo mejorable individual y comunitar-
iamente.

Requisitos



Lectura personal, reflexión y compartir comunitario, con el fin de 
profundizar características de la espiritualidad ignaciana. Ejercicios 
prácticos de acompañamiento.

Las inscripciones son por grupo/comunidad a través de un coordi-
nador. Quedarán liberados de la participación cuando el coordi-
nador no haya justificado la ausencia en 2 de las 7 reuniones men-
suales. La experiencia dice que las ausencias de las reuniones quince-
nales o la falta de reflexión personal obstaculiza e inhabilita la con-
tinuidad.

Modalidad

Inscripción grupal 

Inscripción individual 
Si no tienes un grupo puedes unirte a las comunidades ya existentes. 
CEIA (Buenos Aires); Centro Loyola (San Miguel); Centro Manresa 
(Montevideo); Centro Jesuitas (Mendoza); UCC (dirección de 
Pastoral, Córdoba); Colegios San Luis Gonzaga (Mendoza); Colegio 
P. Llorens (Mendoza); Colegio Sagrado Corazón (Mendoza); Cole-
gios de la RAUCI (P. Néstor Manzur SJ).

Recomendaciones
 • Lectura complementaria: Vida de San Ignacio
 • Práctica de los Ejercicios Espirituales y de la Pausa o  
 Examen ignaciano diario.
 • Inserción en actividades pastorales.

Cada grupo o comunidad puede solicitar acompañamiento a otros 
laicos, religiosas o jesuitas para fortalecer su formación. 

Una vez conformado el grupo/comunidad inscribirse en
colaboracion@jesuitas.org.ar 



Programa Año 2020

El Acompañamiento ignaciano: Un lugar para el liderazgo .

25 de abril
Introducción. Rasgos del liderazgo de Ignacio, acompañante acompañado. 

23 de Mayo
Los 4 actores en el arte de acompañar.

27 de Junio
La relación de ayuda. Definición, ámbito y alcance del acompañamiento 
ignaciano

22 de Agosto
El conocimiento de uno mismo: aciertos y riesgos de la auto observación

26 de Septiembre
La experiencia de ser acompañado

24 de Octubre
El acompañamiento espiritual en la vida cotidiana

28 de Noviembre
Evaluación final.

Llamado al liderazgo. Una perspectiva personal y un enfoque en el Ser
El desarrollo del liderazgo es una peregrinación. Se trata de crecer en la autoconcien-
cia de la identidad y desarrollar el compromiso cristiano al estilo de Jesucristo.
Esta oferta se centra en la experiencia ignaciana de liderazgo: conocer dones recibi-
dos y adquiridos, distinguir roles y funciones, cómo nos relacionamos con Dios, con 
los demás y con la Creación, desarrollar habilidades y talentos, estilos de comuni-
cación, reconocer las emociones, pensamientos y deseos que experimentamos, 
trabajar los valores fundamentales del Reino y las motivaciones que nos inspiran.
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