
ITINERARIO
DE

FORMACIÓN
EN PASTORAL
C U R S O  2 0 1 8 - 1 9

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
CENTRO ARRUPE DE VALENCIA 

GRAN VÍA FERNANDO EL CATÓLICO, 78

Fotografía de John Westrock en Unsplash

INSCRIPCIÓN

Información, programa y ficha de

inscripción: 

 

www.escacv.es/pastoral/acciones-

formativas-pastoral/ 

 

Enviar fichas de inscripción a: 

pastoral@escacv.es 



Etapa III
SEGUIMIENTO

MÓDULO VI “DISCERNIMIENTO
ESPIRITUAL”  
OBJETIVOS: 
• Distinguir pensamientos de sentimientos. 
• Descubrir que movimientos nacen de mi “ego” y
cuales vienen de Dios. 
• Motivar la búsqueda de la propia vocación:
“Señor, ¿qué quieres que haga?” 
CONTENIDOS: 
• Reglas de discernimiento de primera y segunda
semana de S. Ignacio de Loyola. 
• Las “mociones” o movimientos interiores:
consolación-desolación. 
• La elección. 

Fechas: del 18 al 20 de septiembre de 2018 
Horario: de 17:00 a 20:00 

MÓDULO VII “ACOMPAÑAR ITINERARIOS
DE FE” 
OBJETIVOS: 
• Motivar e iniciar en la práctica del
acompañamiento espiritual. 
CONTENIDOS: 
• Iniciación a la pastoral de procesos con niños,
jóvenes y adultos. 
• La relación acompañante- acompañado. 
• La entrevista. 
• Jesús como modelo de acompañante. 

Fechas: del 22 al 24 de octubre de 2018 
Horario: de 18:00 a 21:00

MÓDULO VIII · “BUSCADORES... de JESÚS”  
OBJETIVOS: 
• Descubrir que es Jesús quien nos envía al mundo. 
• Vivir la vida cotidiana como lugar de encuentro con
Jesús. 
• Ver y evaluar el camino recorrido desde el inicio
del Itinerario hasta el momento presente. 
• Celebrar la experiencia vivida. 

CONTENIDOS: 
• “Id y anunciad al mundo entero…”(Mc 16,15)
Llamados por Jesús a una misión. 
• El itinerario espiritual como camino de
transformación personal. 
• La secularidad como oportunidad para la
evangelización. 
• La dimensión comunitaria y festiva de la fe. 

Fechas: 3 y 4 de diciembre de 2018 
Horario: de 18:00 a 21:00

Etapa II
FUNDAMENTACIÓN

MÓDULO IV · “Cuidar la PROPIA LUZ” 
OBJETIVOS: 
• Conocer el modo concreto cómo se cuela el mal en mi
vida. 
• Redescubrir y reforzar las dinámicas de bien, de salud. 
• Hacer conscientes las consecuencias de ambas
dinámicas en mis relaciones (los demás y Dios). 
CONTENIDOS: 
• ¿Cuál es nuestra verdadera situación? Enemigos.
Actitudes y tendencias. 
• “Males” más comunes y el cansancio como indicador
espiritual. 
• Recursos para luchar contra nuestros males. 
• Signos de salud, de buen camino. 
• El pecado como experiencia espiritual del mal. 

Fechas: del 28 al 30 de enero de 2019 
Horario: de 18:00 a 21:00

MÓDULO V · “ORACIÓN Y RELACIÓN CON DIOS” 
OBJETIVOS: 
• Profundizar en el “cara a cara con Dios”. 
• Vivir la oración no como tarea sino como descanso y
alimento. 
• Descubrir a Dios presente y actuando en la vida
cotidiana. 
CONTENIDOS: 
• Qué es oración y qué no es oración. 
• El acto de fe: ponerme en presencia de Dios. 
• La Palabra de Dios como mediación privilegiada de
ENCUENTRO con Dios. 
• Orar de la mano de Jesús, de su propuesta de vida. 
• La meditación y la contemplación de los Evangelios
como métodos de oración con la Palabra. 
• Oración con la vida: descubrir el paso de Dios en la vida
cotidiana. 

Fechas: del 25 al 27 de febrero de 2019 
Horario: de 18:00 a 21:00


