
ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL
INICIACIÓN

Del 2 de febrero al 18 de mayo

Curso 2020-2021

Organiza: Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Francisco Javier"



PRESENTACIÓN
En nuestro tiempo nos vamos haciendo cada
vez más conscientes de la necesidad que
todos tenemos ser acompañados por otras
personas en las distintas situaciones de
nuestra vida. Ha influido en ello el tomar
conciencia de la soledad creciente que sufren
tantas personas entre nosotros. También el
reconocer que tanto de lo nuestro necesita
de los otros (el afrontamiento de tantas
situaciones inesperadas o desconcertantes, un
duelo, una separación, una situación crítica). Y
sin duda, y es a lo que venimos en esta
propuesta, por la certeza de que nuestros
caminos humanos y espirituales se hacen
mucho mejor con la ayuda de un guía…

El Curso de Acompañamiento te dará
las herramientas y la perspectiva
que te permitan, en este primer
curso, iniciarte en el
acompañamiento con aquellos
conocimientos que hacen falta para
ayudar a las personas a crecer, a la
vez, en su desarrollo humano y en la
relación con Dios.
También te permitirá descubrir por
dónde necesitas seguir
profundizando en esta misión
exigente y apasionante. 

Desde el ISCR vemos la
necesidad de formarse en
acompañamiento que, en
nuestro caso, se centra en
las dimensiones humana y
espiritual. Para ello te
ofrecemos esta propuesta
que tiene dos niveles: uno
para iniciarse y un segundo
para profundizar, y que está
enteramente orientada a la
práctica.

El Curso está dirigido a personas que ya
están acompañando/personas que

acompañan informalmente y quieren
formarse. Catequistas, voluntarios en

hospitales y centros de acogida de
personas. Cáritas. Terapeutas.

Enfermeras. Médicos. Formadores,
madres y padres, maestros.

Si te apuntas, suponemos que estás
dispuesto/a a participar en las
dinámicas que haremos. Desde la
práctica es como más se aprende a
acompañar. 

Dada la metodología práctica del curso,
establecemos un número mínimo y máximo
de participantes (entre 12 y 20 personas).

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

DINÁMICA

METODOLOGÍA

PRECIO: 125€



Profesora de Teología
Espiritual y La oración y
su didáctica en el ISCR,
será la profesora
habitual del curso.

MARTES, 
DE 17:30 A 20:00 H.

DÍAS LECTIVOS

Mayo
Febrero 2-9-16-23

2-9-16-23-30

Mayo
Abril 13-20-27

4-11-18

D. Francisco Pérez,
Arzobispo. 

Impartirá clases los
días 2, 9 y 16 de marzo
de 17.30 a 18.45 horas.

Dña. Teresa Iribarnegaray

PROFESORES

D. Francisco Pérez tratará el tema
CLAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL



PROGRAMA
Qué es el acompañamiento. 
Definición y perspectivas

La persona que viene al acompañamiento
(existencial-espiritual)

1.

Cómo ha de ser escuchada
Qué tipo de cuestiones trae el
acompañante: análisis de situación

5.

6.

El acompañante ayuda a encontrar el
camino: el discernimiento

Cómo trabajar con la persona que
viene al acompañamiento  
Marco general 
Protocolos

Autoevaluación de nuestro momento
personal en relación al acompañamiento 
Retos que nos proponemos en relación al
acompañamiento

2.

3.

4.
La persona del acompañante 
Modelos bíblicos del acompañamiento 
Tipos de acompañantes



1

2

Caja Rural: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082

Solo los alumnos/as que no puedan realizar transferencia bancaria podrán
realizar el pago en la secretaría del centro con tarjeta bancaria.

deberán rellenar una hoja de matrícula,
presentar fotocopia del DNI, 
presentar 1 fotografía tamaño carnet y 
fotocopia de estudios realizados (solo alumnos Oficiales)

Los alumnos/as que se matriculan por primera vez en el ISCR:

948 291 100 

a través del FORMULARIO de matrícula,
escribiendo un mail al ISCR o 
llamando por teléfono. 

Indicar que me quiero matricular al curso
Acompañamiento Espiritual, 

Del 18 al 29 de ENERO
La matrícula se realizará de manera NO PRESENCIAL: 

A través del formulario que aparece en la web: 

Por teléfono: 
Por mail: 

El pago de la matrícula deberá realizarse preferentemente
ingresando el importe de la misma en los siguientes números de
cuenta (indicando el nombre y apellidos del alumno/a que se
matricula): 

Nuevos
alumnos/as

www.iscrsanfranciscojavier.org

iscr@iglesianavarra.org
secretariaiscr@csetpamplona.com

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS

(de 9.00 a 16.00 horas)

CÓMO INSCRIBIRSE:


