
Escuela de acompañamiento 

 





Que ofrece:

u Espacio  de Formación integral
u Facilita un encuentro fraterno, intercongregacional e 

intergeneracional.
u Apoyo para resignificar nuestra vida de consagración
u Herramientas para profundizar en el propio proceso de 

crecimiento
u Facilita un Encuentro con Dios Amor, Misericordia
u Capacitación para acompañar procesos de búsqueda de la 

Vol. de Dios



Que pide:

u Compromiso de superiores mayores, comunidad:
u Liberar 6 semanas  de su apostolado o del servicio que 

presta la persona que participe en la EDA 
u El tiempo necesario para recibir y dar el acompañamiento
u Tiempo necesario para lectura personal y realización de 

tareas 
u Por parte de la persona participante,  deseos de entrar en 

un proceso personal de crecimiento. No obligados 





5  MODULOS FORMATIVOS

u ANTROPOLOGÍA: Visión global de la persona humana, su 
dignidad y su mundo de relaciones.

u METODOLOGIA: Herramientas teóricas y prácticas para 
recibir y ofrecer acompañamiento.

u PSICOLOGÍA I: Un acercamiento a la historia personal. con qué 
cuento, mi herencia familiar, identidad.

u PSICOLOGIA II: afectividad-sexualidad, como medio de 
crecimiento integral

u ESPIRITUALIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO: Centralidad de 
Jesús y necesidad de coherencia de vida.





MODALIDAD

u PRESENCIAL 
u 6 semanas y la semana de clausura, donde hacen la síntesis de 

su experiencia
u VIRTUAL
u Entre un módulo y otro deben realzar trabajos y lecturas en 

la plataforma de la CER.
u EXPERIENCIAL 
u Práctica de acompañar y recibir acompañamiento, 

entrenamiento práctico para realizar el ministerio de 
acompañar en la búsqueda de la voluntad de Dios. 



REQUISITOS
u Ser religioso de votos perpetuos

u Traer una carta del superior mayor/a mayor 

u Tener experiencia de ser acompañada/y acompañar durante la 
EDA. 

u Edad mínima 30 años y máxima 65 años

u Manejo básico de informática y acceso a internet

u Inscripciones a partir del 07 de Enero 2019, entrevistas  desde 23 
de Abril de 2019.

u Inicia la sexta generación de la EDA  20 – 25 de  Mayo del 2019 y 
termina en el mes de Marzo del 2020 




