
 

 

 

 

DIPLOMADO EN 

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL IGNACIANO 

Cohorte 2020 – 2021 

 

Programa de Formación de Acompañantes desarrollado por el Centro Loyola y la Facultad de 

Teología de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) 

 

 

 

Destinatarios/as 

Este programa pretende brindar un espacio de formación, desde la espiritualidad ignaciana, a 

quienes ya están acompañando procesos humanos y creyentes, encarnados/as en la historia. Es 

decir, abordamos el servicio del acompañamiento integrando las dimensiones humanas de la 

persona, sus búsquedas espirituales, y su destino a construir otro mundo posible, que no es otra 

cosa de lo que Jesús de Nazaret llamaba “Reino de Dios”. 

 

Orientación 

Desde las fuentes de Espiritualidad Ignaciana, especialmente los Ejercicios Espirituales, en 

articulación con el Enfoque Centrado en la Persona (Carl Rogers), la Logoterapia (Víctor Frankl), 

el Análisis Existencial (Alfried Langle), y el tríptico psico-histórico-espiritual del jesuita Carlos 

Rafael Cabarrús, en el contexto de una reflexión teológico espiritual desde América Latina. 

 

Requisitos para la inscripción:  

✓ Estar acompañando actualmente a otros/as, con deseos de formarse en esta clave 

ignaciana;  

✓ Haber hecho la experiencia de los Ejercicios Espirituales de ocho días (mínimo) o un 

mes (óptimo);  

✓ Contar con formación en espiritualidad ignaciana 

 

Metodología 

Este programa tiene tres instancias de formación:  

➢ Asistencia al Centro Loyola (San Miguel, Prov. BsAs) un sábado al mes, de 9:30 a 18:00 

hs, para trabajar con los/as demás participantes en modalidad taller. 

➢ Formación teórica a través de artículos de diversos expertos.  Entre las semanas que 

separan cada encuentro, necesitarás disponer aproximadamente de tres horas 

semanales de estudio, dedicadas a estos artículos que recibirás con anticipación y 

confieren la base teórica necesaria para trabajar durante los encuentros presenciales.  

➢ Práctica de acompañamiento personal y/o grupal que contará con la supervisión de un 

miembro del equipo para consultas sobre el acompañamiento que realiza y la corrección 

de sus trabajos de integración que presentará por escrito.  

 



 

 

 

 

Contenidos 

1. Definición, contexto y evolución histórica del 

acompañamiento. Enfoque desde el tríptico psico 

histórico espiritual. 

2. Requisitos básicos, ámbitos y alcances del 

acompañamiento. Confidencialidad, empatía y 

aceptación incondicional. 

3. Acompañar desde los valores. Discernimiento I. 

Mapa de la Vocación Humana. La propia biografía 

como lugar de encuentro con Dios 

4. Perfil del acompañante: condiciones y requisitos. 

Perfil del acompañado: disposiciones mínimas. 

Ignacio de Loyola, acompañado y acompañante. 

5. Acompañar es un proceso: método del Análisis 

Existencial Personal. Claves ignacianas para 

acompañar procesos 

6. Acompañar el seguimiento de Jesús: 

Discernimiento II. Edades de la fe. Imágenes falsas 

de dios. Concepto de “voluntad de Dios”. 

7. Acompañar desde el compromiso eco-histórico. El 

Banquete del Reino: las cuatro patas. Fe que hace 

justicia. Acompañar procesos de marginalidad. 

8. Acompañar desde el enfoque corporal. El cuerpo 

como palabra y base somática del discernimiento. 

Oración con el cuerpo: aplicación de sentidos. 

9. Acompañar en dinámicas transferenciales. 

Derechos y deberes del acompañante. Elementos 

psicológicos para detectar casos límites. 

10. Acompañar procesos en Ejercicios Espirituales. 

Discernimiento III. Reglas de Discernimiento. La 

entrevista dentro de los Ejercicios. 

11. Acompañar procesos grupales. Discernimiento IV, 

Dinámicas grupales. Discernimiento en común. 

Deliberación de los primeros padres. 

12. Acompañar procesos de vinculación familiar. 

Mandatos generacionales y sistémicas familiares. 

Acompañar procesos de perdón, pérdidas y duelos. 

13. Acompañar el despliegue de la sexualidad. 

Procesos de orientación e identidad sexual. 

Acompañar casos de abuso y violencia de género. 

14. Acompañar procesos educativos. Pedagogía 

Ignaciana. Acompañamiento personal y grupal en 

las instituciones educativas. 

15. Acompañar procesos vocacionales: matrimonio, 

celibato y soltería. Crisis vocacionales. Acompañar 

procesos formativos en instituciones religiosas. 

16. Supervisión. Formación permanente del 

acompañante. Cosecha general del programa. 

 

Inscripción:  

Quienes estén interesados deben completar la solicitud de admisión, que será estudiada para su 

aprobación y se le responderá a la brevedad. Si fuese necesario, es posible que también se le 

requiera una entrevista personal o virtual. Se reciben solicitudes de admisión hasta el 28 de 

febrero de 2020, a las 16 hs. 

 

Cupo máximo de participantes: 60 personas. Su plaza queda reservada en el momento 

que se realiza el pago de la matrícula. El cupo cierra con los primeros sesenta matriculados. 

 

Duración: Dos años, los segundos sábados de mes, de marzo a junio y de agosto a 

noviembre. Excepciones: el tercer sábado de abril 2020 y el primer sábado de noviembre.  

 

Primer encuentro presencial: 14 de marzo de 2020, a las 9:30 hs. en el Centro Loyola 

(Colegio Máximo). Av. Ricardo Balbín 3226, San Miguel, Prov. de Buenos Aires. 

 



 

 

 

 

Carga horaria: Total horas cátedra: 128. / Total horas de estudio: 128. / Total horas de 

seguimiento de caso: 32. / Total horas: 288.     Para las horas de estudio se enviará material 

bibliográfico obligatorio. 

 

Modo de Evaluación 

- Para contar con la acreditación del Diplomado, los/as participantes deben reunir el 75% 

de asistencia anual a los encuentros presenciales, y aprobar cuatro trabajos escritos, 

uno por cada semestre, a fin de evaluar el proceso de integración de las tres instancias 

arriba dichas (encuentros asistenciales, lecturas, práctica de acompañamiento). 

Costo:  

➢ $1.000 por matrícula de inscripción, único pago al momento de inscribirse. 

➢ $2.000 mensuales (a partir de marzo 2020, ajustables cada tres meses). Incluye 

supervisión, materiales, refrigerio y almuerzo del sábado.1  

 

COORDINADORES:  

• Estela Clara Grignola, CJ (Buenos Aires,1966) Religiosa de la Congregación de Jesús. 

Licenciada en Educación, Especialización en Logoterapia y Análisis Existencial.  Maestría en 

Teología Latinoamericana en la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA). Formación 

en Espiritualidad Ignaciana. Colaboradora del Centro Loyola y del Centro de Formación inicial y 

permanente de la Vida Consagrada “Sto. Tomás de Aquino” (Bs.As). Formó parte del Equipo del 

ICE- CEFAS de Guatemala en 2015 - 2016. Encargada en su Congregación de la Formación 

Permanente en América Latina.  Acompañamiento personal y espiritual. Da Ejercicios 

Espirituales y talleres para la Vida Religiosa. 

• Agustín Rivarola, (Buenos Aires, 1962). Jesuita y Sacerdote. Licenciado en Teología 

(USAL).  Diplomado en Acompañamiento y Formación (PAF 2001) en el Instituto 

Centroamericano de Espiritualidad (ICE-CEFAS Guatemala). Maestro de Novicios de la 

Provincia Argentina, del 2003 al 2010. Especializado en Espiritualidad Ignaciana.  Miembro del 

equipo ICE-CEFAS Guatemala durante 2013-2014. Coordinador del Taller de Crecimiento 

Personal (TCP) en Argentina.  Colaborador del Centro de Espiritualidad Ignaciana de Argentina 

(CEIA) y del Centro de Formación inicial y permanente de la Vida Consagrada “Sto. Tomás de 

Aquino” (Bs.As). Actualmente es Director de Contenidos en el Centro Loyola de Espiritualidad y 

Cultura, en el Gran Buenos Aires, e Instructor de Tercera Probación en Cochabamba, Bolivia. 

• Ambos coordinadores crearon la Escuela de Acompañamiento Ignaciano del CEIA, y 

condujeron sus dos primeros cursos durante los años 2011 y 2012, y la primera Cohorte del 

presente Diplomado. 

 

 
1 Para quienes necesitan hospedarse durante los encuentros presenciales, el Centro Loyola cuenta con 

lugares disponibles de bajo costo. Quienes están interesados deben acordar con la secretaría del Centro 

Loyola una semana antes de la fecha que desea hospedarse. 


