
Organiza: 
 
         EQUIPO DEL SECTOR  

COLABORACIÓN EN LA MISIÓN 

     COMPAÑÍA DE JESUS—ARU 

 
Inscripción: 
colaboracion@jesuitas.org.ar  

 

Adhieren: 
 
 C.E.I.A.—Cd. Autónoma Buenos Aires 

 CENTRO LOYOLA—SAN MIGUEL 

 CENTRO “JESUITAS”  MENDOZA 

 CENTRO MANRESA—MONTEVIDEO 

 
FORMACIÓN PARA 
CRECER EN LA FE  
Y EN EL SERVICIO 

ESCUELA DE  
FORMACIÓN  

EN IDENTIDAD  
IGNACIANA 

Comienzo de inscripciones: 

Lunes 6 de marzo de 2017 

Cierre: viernes 7 de abril de 2017 

Crecimiento personal I: Elementos del desarrollo humano 

• Desarrollar la motivación y el interés por la búsqueda de la madurez, 
armonía interior y crecimiento personal a lo largo de la vida. La condi-
cionalidad del origen familiar, cultural, social y emocional en el desarro-
llo de la persona en plenitud 

Crecimiento personal II: Relaciones Humanas 

• Ahondar en el conocimiento de procesos, actitudes y comportamientos 
que inciden en el establecimiento de relaciones humanas adecuadas; 
adquirir herramientas que favorezcan una comunicación efectiva, abier-
ta, sincera y asertiva en las relaciones interpersonales.   

Espiritualidad I: El Camino Interior 

• Reconocer y valorar la propia interioridad; tener pistas para cultivar 
una espiritualidad propia; avanzar en conciencia de uno mismo, de 
Dios, y la capacidad de comunicación/oración. 

Espiritualidad II: Conocer, Amar y Seguir a Jesús 

• Ahondar en el conocimiento interno de Jesús y su mensaje; tener 
criterios para hacer de nuestra vida un seguimiento fiel; formular pistas 
de crecimiento en la fe. 

Compromiso Apostólico: Puestos CON el Hijo 

• Saberse y sentirse partícipe y responsable de la misión del Cristo; 
Experimentar la alegría de sentirse enviado en compañía DE Jesús; 
descubrir la riqueza del trabajo en colaboración con otras y otros, diver-
sos y diferentes. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CRECIMIENTO I 
Elementos del desa-

rrollo humano 

ESPIRITUALIDAD III 
El Legado de San 

Ignacio 

FE Y JUSTICIA IV 
Nuestras opciones 

apostólicas 

ESPIRITUALIDAD I 
El camino interior 

FE Y JUSTICIA II 
Para la mayor gloria 

de Dios 

CRECIMIENTO IV 
Liderazgo como ser-

vicio 

CRECIMIENTO II 
Relaciones humanas 

CRECIMIENTO III 
Trabajo en equipo y 

vida comunitaria 

FE Y JUSTICIA V 
Corresponsables en 

la Misión 

ESPIRITUALIDAD II 
Conocer, amar y 
seguir a Jesús 

ESPIRITUALIDAD IV 
Seguir a Jesús en la 

Iglesia 

ESPIRITUALIDAD V 
Seguir a Jesús en la 

misión Hoy 

FE Y JUSTICIA 
La misión en Compa-
ñía: “puestos con el 

Hijo” 

FE Y JUSTICIA III 
Fe y justicia en la 

Doctrina Social de la 
Iglesia 

CRECIMIENTO V 
Amar y servir como 

proyecto de vida 



Duración: 3 años. 

Objetivo:  
profundizar en el crecimiento afectivo espiritual de 
las relaciones personales, liderazgo, trabajo colabo-
rativo y compromiso apostólico, desde los valores 

ignacianos.   

Metodología:  
Cada año consta de 7 clases, una por mes, de abril 

a noviembre; son presenciales, en el Centro de ad-
hesión a la Escuela, donde se proyectará la clase 
de los expositores a modo “aula virtual”.  

 
Una vez presentado el material de lectura, los alum-
nos se reúnen para compartir en grupos. 
 
Realizarán otra reunión quincenal por grupos en 
lugar a convenir por ellos, para continuar compar-

tiendo las implicancias de las lecturas en sus vidas. 

Uno del grupo (laico, religiosa/o o jesuita) acompa-
ñará el proceso coordinando para asegurar día y 
lugar de las reuniones y la participación de todos.  

Requisitos:  
Asistencia mensual en el Centro correspondiente. 
Lectura reflexiva del material.  

Trabajo práctico en grupos fijos.  
Evaluación o examen final a modo de biografía. 

Los participantes no necesitan haber realizado el 
mes de ejercicios espirituales, aunque se ofrecerán 

los medios para facilitarlo, a lo largo de los 3 años 
de la Escuela. 

El plan recomienda realizar 140 hs anuales, entre 
las clases y la lectura, como mínimo y un 80% de 

asistencia a las reuniones. 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN EN 

IDENTIDAD IGNACIANA 

Destinatarios:   

 Laicos/as, religiosos/as que trabajan en algu-

na obra apostólica jesuita o ignaciana.  

 Personas abiertas a una experiencia de fe y 
compromiso, dispuestas a formarse y a com-

partir su formación con otros.   

 Quienes tengan el deseo y la capacidad de 
ser agentes multiplicadores de los valores 
ignacianos. 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFERENCIA DE 
PROVINCIALES DE AMERICA LATINA (CPAL) 

 
Invitación  y ofrecimiento a: 
 

 Obras apostólicas de la Compañía de Jesús 
 Colegios, Universidades, Parroquias; 
 Padres de alumnos, profesores, 
 personal administrativo y maestranza 
 

 Institutos religiosos, Colegios,  Centros 
educativos inspirados en la espiritualidad 
ignaciana 

 Movimientos; Asociación de fieles; CVX; A.S.I.A. 
(antiguos alumnos de la Compañía); 

 Voluntariados; equipos misioneros. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRIMER AÑO—2017 

Abril. Presentación inicial. Objetivos. Introducción al material de estudio. 

Mayo. Crecimiento personal I – Elementos del Desarrollo humano. Autobiografía 

Junio. Espiritualidad ignaciana I – El Camino interior. Autobiografía. 

Agosto. Crecimiento personal II – Relaciones humanas 

Septiembre. Espiritualidad ignaciana II – Conocer, Amar y Seguir a Jesús 

Octubre. Compromiso apostólico I – La Misión en compañía con otros: “Puestos 

con el Hijo” 

Noviembre. Evaluación y propuesta del tema para hacer la monografía. 

 

SEGUNDO AÑO—2018 

Abril. Espiritualidad III. El legado de San Ignacio. 

Mayo. Compromiso apostólico II. Para la mayor gloria de Dios. 

Junio. Crecimiento personal III. Trabajo en equipo y vida comunitaria. 

Agosto. Espiritualidad IV. Seguir a Jesús en la Iglesia 

Septiembre. Espiritualidad IV. Continuación. 

Octubre. Compromiso apost. III. Fe y justicia en Doctrina Social de la Iglesia. 

Noviembre. Evaluación y síntesis del año en orden al tema monográfico. 

 

TERCER AÑO—2019 

Abril. Compromiso apostólico IV. Nuestras opciones apostólicas. 

Mayo. Crecimiento personal IV. Liderazgo como servicio. 

Junio. Compromiso apostólico V. Corresponsables en la Misión. 

Agosto. Espiritualidad V. Seguir a Jesús en la misión hoy. 

Septiembre. Crecimiento personal V. Amar y servir como proyecto de vida. 

Octubre.  Síntesis personal del programa de estudios. 

Noviembre. Evaluación final y compromiso institucional.  

Fechas año 2017: 

 22 de abril,  
 20 de mayo,  
 17 de junio,  
 19 de agosto,  
 16 de septiembre,  
 21 de octubre,  
 18 de noviembre. 

7 sesiones en 8 meses:   
 - Presencial: de 9.30 a 11 hs;  
 - Por grupos:11.30 a 13 hs. 

Otra reunión grupal a los 15 días. 

Lectura personal: 20 hs mensuales. 


