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Objetivos
Dentro de los fines generales de la Universidad Pontificia Comillas, el Instituto Universitario de
Espiritualidad, dependiente de su Facultad de Teología, se propone:

Presentación del Instituto
Bienvenido/a a nuestro Instituto de Espiritualidad. Fundado en 1982, cumplimos ya 36 años dedicados a
la docencia y la investigación en diversos temas relacionados con la espiritualidad cristiana, preocupados
por formar a todos los que acuden a nuestras aulas en una sólida espiritualidad que capacite para una
comprensión cristiana del mundo y nuestra historia, así como para ofrecer una ayuda pastoral más
eficaz a las personas de buena voluntad.
El Instituto está liderado por un Consejo de ocho profesores: Luis María García Domínguez, SJ
(Director), Pablo Alonso Vicente, SJ, Javier Cía Blasco, SJ, José García de Castro, SJ, María del Mar
Graña Cid, Eduardo López Hortelano, SJ (secretario), Francisco José López Sáez y Juan Antonio
Marcos Rodríguez, OCD. Además, cuenta con la participación de otros muchos expertos en distintas
áreas teológicas y humanísticas.

• contribuir a la formación de personas integradas y maduras en el Espíritu, capaces de ser animadoras
de otras personas y comunidades en el camino del crecimiento cristiano;
• trabajar por la integración de la reflexión teológica, la asimilación vital y la práctica pastoral;
• favorecer la gestación de personalidades unificadas, aptas para discernir los signos de los tiempos y
decididas a vivir y hacer crecer su experiencia cristiana en sus contextos culturales.

Destinatarios
El Instituto dirige sus actividades principalmente a:
• alumnos de la Facultad de Teología interesados en el estudio de la Teología Espiritual;
• formadores o futuros formadores de sacerdotes, religiosos o religiosas y miembros de Institutos
seculares y otras comunidades cristianas;
• seglares comprometidos en la formación catequética y en la animación pastoral de personas y
comunidades;
• todos aquellos que deseen combinar su trabajo ordinario con estudios de formación permanente y
consagrar a ellos un tiempo de reciclaje.
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Programa de Doctorado en

Licenciatura en

Teología Espiritual1

Teología Espiritual (Máster)2

El objetivo del Doctorado es lograr expertos cualificados que combinen el dominio amplio de una cierta
área de la teología, junto con el manejo de la metodología científica adecuada de dicho ámbito y la
habilidad para contribuir con una investigación original al avance del conocimiento dentro de la rama
elegida. Se puede realizar en cualquier área de la teología; también en materias de tipo interdisciplinar.

En el conjunto de los saberes teológicos, la Teología Espiritual es la reflexión sobre la experiencia
cristiana, es decir, sobre el itinerario progresivo del creyente desde su bautismo hasta su plenitud en
Jesucristo. Dicha disciplina ilumina teológicamente los fundamentos y ayudas para ese camino, sus
raíces bíblicas, sus implicaciones antropológicas, sus expresiones carismáticas a lo largo de la historia
y sus dimensiones y derivaciones en la sociedad y en la vida de la Iglesia.

El requisito previo para poder acceder a los estudios de doctorado es haber completado los estudios de
Licenciatura en Teología: con una calificación de 9 o equivalente.
Una vez admitido, el alumno pasa a formar parte de la Escuela de Doctorado de la Universidad cuyo
programa incluye:
a) La asignación de un Tutor desde el momento de la matriculación; el Tutor podrá o no coincidir con el
Director definitivo asignado para acompañar la elaboración de la tesis;

La variedad temática de esta especialidad de Teología pretende proporcionar una visión integral de las
vertientes en que se desdobla el estudio de la experiencia de la fe. Dicha visión integral está representada
en nuestro plan de estudios por las siguientes áreas de aprendizaje, concebidas de modo orgánico y
complementario:

d) La realización de la tesis doctoral acompañada por un Director y su posterior defensa.

• Teología espiritual sistemática.
• Teología espiritual bíblica.
• Psicología y antropología de la experiencia espiritual.
• Maestros, escuelas y formas de espiritualidad.
• Formas de vida cristiana. Sacerdocio.
• Contextos de la espiritualidad en la Iglesia y en el mundo de hoy.
• Materias optativas de otras licenciaturas.

En la página web de la Facultad de Teología se puede acceder al Reglamento de los programas de
doctorado de las facultades eclesiásticas con toda la información sobre los estudios de tercer ciclo.

PLAZO DE ADMISIÓN
15 de enero al 31 de agosto de 2018.

b) La realización de actividades formativas específicas previstas en el programa de doctorado;
c) El desarrollo de un plan de investigación que se realizará antes de la finalización del primer año (para
alumnos con dedicación a tiempo completo) o al final del segundo año (para alumnos con dedicación a
tiempo parcial);

1

El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico superior “Doctorado en Teología” (“Doctor in
Theologia”), que es el que confiere la Universidad Pontificia Comillas. Quien obtenga este título en Comillas podrá
obtener el título universitario oficial de “Doctor”. Por eso, en esta guía incluimos la referencia al “doctorado”, que
debe entenderse siempre con lo que se dice en esta nota.

Los cursos tienen lugar en horario de mañana en la sede de Cantoblanco.

COMIENZO DE CLASES
3 de septiembre de 2018.
PRECIO DEL CRÉDITO
41,65 €.
2

El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico superior “Licenciado en Teología” (“Licentiatus in
Theologia”), que es el que confiere la Universidad Pontificia Comillas. Quien obtenga este título en Comillas podrá
obtener el título oficial de “Máster universitario”. Por eso, en esta guía incluimos la referencia al “Máster”, que debe
entenderse siempre con lo que se dice en esta nota.
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CURSO 2018-2019*

1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Antropología y Psicología de la Espiritualidad Cristiana (I y II)
Prof. Luis María García Domínguez, SJ

4

4

Teología Espiritual Sistemática (I y II)
Prof. Francisco José López Sáez

4

4

Teología Espiritual de las Formas de Vida (I y II)
Prof. Eduard López Hortelano, SJ.

4

4

Teología Espiritual Bíblica (I y II)
Prof.ª Marta García Fernández, HNSC

4

4

Maestros y Escuelas de Espiritualidad (siglos II-XII) (I y II)
Prof. Francisco José López Sáez

4

4

Maestros y Escuelas de Espiritualidad II (siglos XIII-XIX) (I y II)
Prof.ª Mª Jesús Fernández Cordero

4

4

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Corrientes de Espiritualidad Actual
Prof.ª Mª Dolores López Guzmán

6

-

La Experiencia de Dios y sus Lenguajes
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

6

-

Imagen e Imaginación en la Experiencia Espiritual
Prof. Eduard López Hortelano, SJ

6

-

Teología y Espiritualidad Rusas
Prof. Francisco José López Sáez

6

-

Sacerdocio Diocesano: Teología, Historia, Espiritualidad
Profs. Ángel Cordovilla Pérez - Mª Jesús Fernández Cordero

-

6

Dirección Espiritual
Prof. Luis Mª García Domínguez, SJ

-

6

Eucaristía y Espiritualidad
Prof. Francisco José López Sáez

-

3

Movimientos Espirituales del Siglo XVI
Prof. Javier Cía Blasco, SJ

-

3

Las Órdenes Mendicantes: Radicalidad Evangélica y Acción Social
Prof.ª Mª del Mar Graña Cid

-

3

Arte y Liturgia en la Espiritualidad
Prof. Bert Daelemans, SJ

-

3

SEMINARIOS

SEMINARIOS

Teología y Práctica del Discernimiento
Profs. José García de Castro Valdés, SJ - Rufino Meana Peón, SJ

6

-

Teoría y Práctica de los Ejercicios Espirituales
Prof. Pablo Alonso Vicente, SJ

6

-

S. Juan de Ávila: Espiritualidad Sacerdotal y Reforma de la Iglesia
Prof.ª Mª Jesús Fernández Cordero

6

-

Terapia de las Enfermedades Espirituales
Prof. Fernando Rivas Rebaque

6

-

Espiritualidad Ignaciana: Origen y Carisma
Prof. José García de Castro Valdés, SJ

-

6

Teología de la Oración Cristiana
Prof. Eduard López Hortelano, SJ

-

6

Espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

-

6

Maestras de la Mística Medieval
Prof.ª Mª del Mar Graña Cid

-

6

* La
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CURSO 2019-2020*

programación del curso 2018-2019 puede estar sujeta a modificaciones.

* La programación del curso 2019-2020 puede estar sujeta a modificaciones.
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3. REQUISITOS
• Título universitario de “grado/licenciatura”.
• Nivel avanzado de español (B2).
• Conocimiento básico de la espiritualidad ignaciana.
• Carta de presentación del alumno y dos cartas de recomendación.

4. PLAZO DE ADMISIÓN

Máster

15 de enero al 31 de agosto de 2018.

Espiritualidad Ignaciana (Ignatiana)

5. CRÉDITOS

HISTORIA, TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANAS
1. OBJETIVOS
• Ofrecer un estudio sistemático de los diversos contenidos y aspectos que configuran la espiritualidad
ignaciana.
• Favorecer el conocimiento de las experiencias, los textos y contextos fundamentales en los que se
inspira la espiritualidad ignaciana, a través de la lectura directa de las fuentes y la bibliografía
secundaria específicamente seleccionada.
• Comprender la misión de la Compañía de Jesús y de otras instituciones de inspiración ignaciana en el
mundo contemporáneo desde las motivaciones y el carisma que las inspiran y sostienen.

2. DESTINATARIOS
• Jesuitas ya formados interesados en profundizar seria y sistemáticamente en la espiritualidad
ignaciana.
• Laicos/as de esferas y contextos ignacianos. Investigadores de otras universidades que deseen
profundizar en la historia, teología y espiritualidad ignacianas.
• Religiosas de espiritualidad ignaciana.
• Estudiantes jesuitas y de otras congregaciones que vengan a España a estudiar espiritualidad y
deseen formarse más específicamente en espiritualidad ignaciana.
• Profesores y personal de las instituciones de la Compañía de Jesús interesados en profundizar en la
“identidad y misión” de las obras en las que trabajan.
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60 créditos ECTS.

6. RÉGIMEN ECONÓMICO
4.845,00 € (Viajes no incluidos)
Matrícula: 1.614,60 €
8 plazos de: 403,80 €
El Provincial SJ de España ofrece ayuda económica para jesuitas,
con la que se puede cubrir una parte o la totalidad de los estudios
de Ignatiana. Quien esté interesado en solicitarla,
diríjase a: esp.socio@jesuitas.es

7. HORARIO Y LUGAR
Duración: 4 de septiembre de 2018 a junio de 2019.
Horario: martes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Sede de Cantoblanco.

8. JORNADAS CULTURALES: LOS LUGARES IGNACIANOS
Viaje 1: Loyola / Javier.
Viaje 2: Alcalá / Salamanca.
Viaje 3: Manresa / Montserrat / Barcelona.

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIÓN:

Director: José García de Castro Valdés, SJ
josegc@comillas.edu
C/ Universidad de Comillas, 3. 28049 Madrid
Tfno.: 91 734 39 50
Fax: 91 734 45 70
decateo@comillas.edu
www.comillas.edu/es/postgrado/teologia/master-en-espiritualidad-ignatiana
11
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Máster

Especialista en

Discernimiento Vocacional y
Acompañamiento Espiritual

Ejercicios Espirituales

La Facultad de Teología ofrece como título propio un Máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual, en
colaboración con la Escuela de Formadores del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. Con él desea preparar
integralmente personas capaces de formar a otras dentro de congregaciones religiosas y otras formas de vida actuales
presentes en la Iglesia, ayudándolas a discernir y favorecer en ellas la fidelidad a sus respectivos compromisos vocacionales.
Se dirige, pues, a sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que desempeñen una labor directa en la promoción,
formación o acompañamiento vocacional. Asimismo a quienes acompañan procesos formativos personales
mediante los Ejercicios espirituales, la dirección espiritual y la formación de agentes de pastoral.
Está dirigido a los licenciados o diplomados universitarios con experiencia en dirección espiritual o acompañamiento de
procesos formativos. El programa consta de dos áreas de formación: teórica y práctica. La primera se realiza a lo largo
de tres veranos consecutivos, con una duración de seis semanas por verano. Incluye los cursos correspondientes, entre
los que se encuentran varios de psicología profunda y de otras Ciencias Humanas. La formación práctica, supervisada por
alguno de los profesores, tiene lugar durante el resto del año, siendo compatible con otras actividades.
Los cursos teóricos comienzan el primer lunes de julio de cada año. Las prácticas de los coloquios de crecimiento
vocacional deben comenzar, al menos, seis meses antes.
CRÉDITOS
60 crédtios ECTS.
PLAZO DE ADMISIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIÓN:
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La Facultad de Teología ofrece como título propio el de Especialista en Ejercicios Espirituales, en colaboración
con la Escuela de Ejercicios del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. Con él desea preparar tanto
a religiosas y religiosos como a sacerdotes y laicos, formadores y agentes de pastoral, en el conocimiento y en
la práctica de dar los Ejercicios Espirituales ignacianos.
Su plan de estudios contiene una dimensión teórica y otra práctica. Son 48 créditos (ECTS).
A la primera corresponden seis sesiones repartidas a lo largo de tres años, a un ritmo de dos sesiones de una
semana cada año. En ellas, guiados por expertos en Ejercicios, se recorre todo el texto ignaciano, su interpretación
y su modo de aplicación.
La parte práctica consiste en la participación activa en las sesiones, la elaboración de las memorias correspondientes,
acompañamiento de un tutor, dar Ejercicios en alguna modalidad y la elaboración de un proyecto de Ejercicios de
ocho días. La parte práctica se acomodará en lo posible al contexto y posibilidades de los participantes.
• Primer módulo: 4 a 8 de marzo de 2019. “Introducción a los Ejercicios Espirituales: el Principio y Fundamento”.
• Segundo módulo: 27 a 31 de mayo de 2019. “La Primera Semana de los Ejercicios Espirituales”.
• Tercer módulo: 24 a 28 de febrero de 2020. “La Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales (I)”.
• Cuarto módulo: 1 a 5 de junio de 2020. “La Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales (II): Discernimiento y
Elección”.
• Quinto módulo: 15 a 19 de febrero de 2021. “La Tercera Semana de los Ejercicios Espirituales”.
• Sexto módulo: 24 a 28 de mayo de 2021. “La Cuarta Semana de los Ejercicios Espirituales. Contemplación para
Alcanzar Amor. Modos de Orar”.
PLAZO DE ADMISIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2018.

Director: P. Adrián López Galindo, SJ
Escuela de Formadores
Paseo de San Antonio, 14-40. 37003 Salamanca
Tel.: 923 125 000
formadores@jesuitas.es
www.escueladeformadores.org
www.cessalamanca.es/escuela-de-formadores

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIÓN:

Director: P. Cristóbal Jiménez Ariza, SJ
Escuela de Ejercicios
Paseo de San Antonio, 14-40. 37003 Salamanca
Tel.: 923 125 000
escuelaejercicios@jesuitas.es
www.cessalamanca.es/escuela-de-ejercicios
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1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

Introducción a la Lectura de la Biblia
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ

3

-

Espiritualidad del Evangelio de San Marcos
Prof.ª Elisa Estévez López

3

-

Lectura de la Biblia de los Santos Padres
Prof. Fernando Rivas Rebaque

3

-

Espiritualidad de los Escritos Joánicos
Prof. José Ramón Busto Saiz, SJ

3

-

Espiritualidad de los Libros Sapienciales
Prof. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ

-

3

Espiritualidad del Evangelio de San Mateo
Prof.ª Elisa Estévez López

-

3

Introducción a la Experiencia Espiritual
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

-

3

Espiritualidad de la Imagen Bíblica
Prof.ª Leticia Sánchez Hernández

-

3

1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

La Experiencia del Dios de los Patriarcas
Prof.ª Elisa Estévez López

3

-

Espiritualidad del Éxodo y Deuteronomio
Prof. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ

3

-

Espiritualidad de los Escritos Paulinos
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ

3

-

Espiritualidad Profética
Prof.ª Marta García Fernández, HNSC

3

-

Espiritualidad de los Salmos
Profª. Marta García Fernández, HNSC

-

3

La Experiencia Espiritual de Jesús
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

-

3

Espiritualidad de los Escritos Lucanos
Prof. José Ramón Busto Saiz, SJ

-

3

La Carta a los Hebreos y Deuteropaulinas
Prof. Francisco Ramírez Fueyo, SJ

-

3

CURSO 2018-2019
ASIGNATURAS

Especialista en

Espiritualidad Bíblica
La Facultad de Teología ofrece un Especialista en Espiritualidad Bíblica para dar respuesta al deseo de
amplios sectores cristianos de fundar su experiencia espiritual en las fuentes de la Palabra de Dios. La
Biblia es para la Iglesia “el alma de la teología” (Dei Verbum 24), el alimento para su vida espiritual, al
que todos debemos acudir para conocer el lenguaje de Dios para cada época, ya que a “Dios escuchamos
cuando leemos sus palabras” (Ib. 25).
En su organización temática pretende dar cuenta de aquellas experiencias de la fe bíblica que, a partir de
los acontecimientos salvíficos vividos por el pueblo de Dios y los seguidores de Jesucristo, han marcado
su espiritualidad. Esta aparece de manera particular en muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento,
objeto principal de estudio de este programa. Un mayor conocimiento de ellos y, sobre todo, de la
experiencia del Dios Bíblico, puede conducir a las personas a vivir en fidelidad a Dios y a los hermanos y
posibilitar cambios en sus actitudes, prácticas y relaciones interhumanas, porque, al fin y al cabo, orar
y hacer la justicia proceden, según la Biblia, de una fuente común: la gratuidad de Dios.
PLAZO DE ADMISIÓN					
15 de enero al 31 de agosto de 2018.			
RÉGIMEN ECONÓMICO					
1.364,72 €.						
Matrícula: 250,00 €.					
8 plazos de 139,34 €					
(Estimación hecha para 24 créditos de un curso).

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIÓN:
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COMIENZO DE CLASES
Primer semestre: 3 de septiembre de 2018.
Segundo semestre: 14 de enero de 2019.
HORARIO
Martes y jueves de 18:00 a 21:30 horas
en la sede de Alberto Aguilera.

Director: Francisco Ramírez Fueyo S.J.
franramirez@comillas.edu
SEDE CANTOBLANCO
C/ Universidad de Comillas, 3. 28049 Madrid
decateo@comillas.edu
www.comillas.edu/es/postgrado/teologia/especialista-en-espiritualidad-biblica

CURSO 2019-2020*
ASIGNATURAS

* La programación del curso 2019-2020 puede estar sujeta a modificaciones.
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1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

Teoría y Práctica de los Ejercicios Espirituales
Prof. Pablo Alonso Vicente, SJ

3

-

Espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

3

-

Imagen e Imaginación en la Experiencia Espiritual
Prof. Eduard López Hortelano, SJ

3

-

Maestros y Escuelas de Espiritualidad I (siglos II-XII)
Prof. Francisco José López Sáez

3

-

Corrientes de Espiritualidad Actual
Prof.ª Mª Dolores López Guzmán

-

3

Espiritualidad del Laicado y del Sacerdocio
Prof. Eduard López Hortelano, SJ

-

3

-

3

La Facultad de Teología ofrece un Especialista en Espiritualidad Cristiana con el objetivo de responder
al deseo de amplios sectores cristianos de conocer con rigor y profundidad el mensaje de esta
espiritualidad que, durante muchos siglos, ha ido mostrando la acción del Espíritu en los corazones de los
creyentes y configurando la vida de la Iglesia.

Teología Espiritual Sistemática
Prof. Francisco José López Sáez
Diálogo Pastoral y Dirección Espiritual
Prof. Luis María García Domínguez, SJ

-

3

El programa contribuye a la formación espiritual de personas que desean conocer y transmitir el citado
mensaje y la tradición en la que se enmarca.

CURSO 2019-2020*

1 semestre
(créditos)

2 semestre
(créditos)

La Experiencia de Dios y sus Lenguajes
Prof. Juan Antonio Marcos Rodríguez, OCD

3

-

Maestros y Escuelas de Espiritualidad II (siglos XIII-XIX)
Prof.ª Mª Jesús Fernández Cordero

3

-

Arte y Liturgia en la Espiritualidad
Prof. Bert Daelemans, SJ

3

-

Teología de la Oración Cristiana
Prof. Eduard López Hortelano, SJ

3

-

Maestras de la Mística Medieval
Prof.ª Mª del Mar Graña Cid

-

3

Antropología y Psicología de la Espiritualidad Cristiana
Prof. Luis María García Domínguez, SJ

-

3

Espiritualidad de la Vida Consagrada
Prof.ª Nurya Martínez-Gayol, ACI

-

3

Teología y Práctica del Discernimiento Espiritual
Prof. José García de Castro Valdés, SJ

-

3

CURSO 2018-2019
ASIGNATURAS

Especialista en

Espiritualidad Cristiana

Los contenidos del programa incorporan una selección de los programas de la especialidad de Teología
Espiritual. Incluye cursos de tipo histórico y teológico, así como otras materias que ayudan a interpretar
y comprender mejor las relaciones de Dios con el ser humano en los diversos contextos de nuestra vida
cotidiana.
PLAZO DE ADMISIÓN					 COMIENZO DE CLASES
Primer semestre: 3 de septiembre de 2018.
15 de enero al 31 de agosto de 2018, siendo necesaria
Segundo semestre: 14 de enero de 2019.
entrevista con el director del programa P. Luis María
García Domínguez SJ (lmgarcia@comillas.edu).			
HORARIO
RÉGIMEN ECONÓMICO					 Lunes y miércoles de 18:00 a 21:30 horas
1.364,72 €.						 en la sede de Alberto Aguilera.
Matrícula: 250,00 €.					
8 plazos de 139,34 €					
(Estimación hecha para 24 créditos de un curso).

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIÓN:
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Director: Luis Mª García Domínguez S.J.
lmgarcia@comillas.edu
SEDE CANTOBLANCO
C/ Universidad de Comillas, 3. 28049 Madrid
decateo@comillas.edu
www.comillas.edu/es/postgrado/teologia/especialista-en-espiritualidad-cristiana

ASIGNATURAS

* La programación del curso 2019-2020 puede estar sujeta a modificaciones.
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La Facultad ofrece una formación permanente gratuita en
espiritualidad bíblica y en espiritualidad cristiana por medio
de conferencias mensuales en la sede de Alberto Aguilera.
Día y hora: un jueves al mes, a partir de las 20,00 horas.
Más Información
AULA ALONSO SCHÖKEL
www.upcomillas.es/aulaalonosochokel

Diploma

Seminario Intensivo de Dirección de
Ejercicios Espirituales
AULA PEDRO FABRO
www.teologia.comillas.edu/es/estudios/otros-estudios/aula-de-espiritualidad-pedro-fabro

La Facultad de Teología organiza un Seminario Intensivo de Dirección de Ejercicios Espirituales, orientado
específicamente a quienes, habiendo practicado los Ejercicios, deseen adiestrarse en su dirección y
acompañamiento a otras personas. El ciclo completo dura tres años y el alumno puede incorporarse a
él en cualquiera de sus sesiones.
Cada año tiene lugar en dos periodos de una semana de duración cada uno, de lunes a viernes. En cada
sesión se va recorriendo ordenadamente el libro de los Ejercicios espirituales, alternando la exposición
magisterial, el estudio privado y el diálogo en grupo. En cada semana se introduce una “Sesión práctica”
sobre distintos aspectos de utilidad para “dar los ejercicios”.
Las próximas sesiones, cuya fecha podría ser cambiada únicamente por causas mayores, tendrán lugar
en las siguientes fechas:
• Sesión 1ª: 22 a 26 de octubre de 2018. “Dar y Hacer los Ejercicios. Anotaciones, Presupuesto, Principio y
Fundamento”.
• Sesión 2ª: 11 a 15 de febrero de 2019. “Primera Semana. Pecado y Redención”.
• Sesión 3ª: 14 a 18 de octubre de 2019. “Claves y Ejercicios de la Segunda Semana”.
• Sesión 4ª: 17 a 21 de febrero de 2020. “Discernimiento y Elección en la Segunda Semana”.
HORARIO
RÉGIMEN ECONÓMICO					
De lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas.
Matrícula: 109,25 € por sesión

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIÓN:
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