CURSO - TALLER
ESCUCHAR, DISCERNIR,
ACOMPAÑAR LA EXPERIENCIA DE DIOS
Objetivos:
§ Proporcionar a los participantes un horizonte integrador para el arte de escuchar, discernir y
acompañar la experiencia de Dios, en la vida diaria de personas.
§ Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan acompañar a jóvenes y a
personas adultas en su proceso de crecimiento personal y de la vocación cristiana.
§ Responder a la necesidad de formar en el acompañamiento espiritual en el nuevo contexto
de las Exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate y
del próximo Sínodo sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
§ Favorecer el crecimiento espiritual de las personas participantes.
Destinatarios:
-

Personas de Iglesia, principalmente seglares, sensibles en este tema, que no tienen la
oportunidad de una formación en ámbitos especializados, por sus obligaciones familiares o
profesionales.

-

Agentes de pastoral en los diversos ámbitos de Iglesia, con mentalidad abierta y adaptativa
al ambiente secular y de diálogo interreligioso.
Acompañar personas

Número de participantes:
De 8 a 12.
Metodología:

Alentar procesos
de fe y de
transformación
personal

§

Teórico y práctico, inductivo y participativo; de
experiencia, exposición y de trabajo personal.

§

Estudio de casos concretos y comunicación de las
experiencias personales.

§

Dinámicas de interiorización y de oración, que
configuren al participante para este “ministerio de ayuda pastoral” en la misión de la Iglesia.

Requisitos:
§

Poder asistir a las sesiones; disponer del tiempo adecuado para el estudio de los temas y las
lecturas complementarias.

§

Motivación para el acompañamiento personal y el diálogo pastoral en la tarea diaria de
evangelización.

§

Experiencia de haber sido acompañado o bien iniciarlo.

§

Tener apertura interior para el aprendizaje, asumiendo los retos que nos presentan el
ambiente secular de hoy y el mundo cultural que hemos heredado.

Duración:
De uno a dos años, dependiendo del grupo, su disponibilidad, sus intereses, preparación y de la
profundización que los participantes necesiten.
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Lugar y Horario:
•

Jueves de 20,00 a 21,30h.

•

Días: 18 de Octubre, 8 y 22 de Noviembre, 13 de Diciembre, 10 y 24 de Enero, 14 y 21
de Febrero, 7 y 21 de Marzo, 4 y 25 de Abril, 9 y 23 de Mayo, 6 y 13 de Junio.

•

Se ofrecerá algún fin de semana o día de oración como complemento.

•

Lugar: Librería Paulinas (Granada).

Coste del curso:
El curso tiene un coste voluntario, para cubrir los gastos de materiales.
Temario desglosado:
El temario es amplio y concreto, acorde a la preparación del grupo.
Algunos temas fundamentales serán:
•

Acompañamiento y mistagogía en la misión de la Iglesia: el resurgir de este ministerio.

•

Antropología bíblica de base (antropocentrismo y teocentrismo).

§

La relación como mediación.

§

La entrevista: Estructura, técnica y contenido. Acompañamiento ocasional o a largo plazo
(suscitar encuentros y acompañar procesos).

§

Modelo antropológico-teologal. Pedagogía simultanea de tres horizontes: iniciación,
fundamentación y seguimiento (con temas diversos).

§

Educar la afectividad para el más del amor.

§

La dramática de las crisis o cambios vitales.

§

El arte del discernimiento.

§

Las mediaciones.

§

La persona del acompañante y del acompañado.

§

La tensión espiritual y la oración.

•

Espiritualidad de la vida diaria.

•

Pautas para una práctica de acompañamiento.

Encargados y calendario del curso:
-

Contacto: Librería Paulinas (Paqui Oviedo) (c/ Cárcel Baja, 14, Granada). Telef: 958 22
23 03 | Móvil: 680 50 81 27.

-

El curso será impartido por el profesor Juan Crespo sdb.

-

Los interesados recibirán una ficha de inscripción que deberán enviar cumplimentada al
profesor.

-

El curso comenzará el 18 de Octubre de 2018.

