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Guía para el desarrollo del Tema 2: ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

Este tema está dirigido fundamentalmente al personal de nuevo ingreso, tanto docente como administrativo y 
obrero, pero la invitación puede ser ampliada a otros miembros con antigüedad en los colegios, a criterio de 
sus directivos.  

La guía está pensada para una sesión de trabajo de 3 a 4 horas, quedando a la decisión de los colegios el mejor 
ordenamiento, adición o sustitución de los tópicos, la selección de expositores y la distribución horaria, 
incluyendo los tiempos para una breve oración inicial y de cierre, intercambio y preguntas, así como los 
recesos.  

Se anexan dos presentaciones en Ppt y unos vídeos como ayuda para el tema. Adicionalmente, se adjuntan 
dos documentos para quienes deseen profundizar en los tópicos tratados o como apoyo para quienes 
preparen las exposiciones. 

Parte I. Claves del camino espiritual de Ignacio de Loyola.  

1. Intercambio entre los participantes sobre las preguntas planteadas en el Tema 1 como ayuda para la 
lectura y reflexión de la vida de San Ignacio, u otras preguntas o aspectos sobre el tópico a criterio de 
quienes organicen el desarrollo de la dinámica, procurando enlazar este tema con el anterior. 

a. Qué rasgos de la persona de Ignacio te llaman más la atención y por qué (máximo tres rasgos) 

b. Qué de esta “aventura” te parece iluminador para profundizar en tu crecimiento personal 
(espiritual, profesional, familiar, comunitario, etc.)  

2. Presentación de las Claves del camino espiritual de Ignacio de Loyola, basada en el texto “Nuestra 
Identidad y Misión” de Fernando Montes SJ. Se ofrece una presentación en Ppt preparada por CERPE 
para ayudar a organizar la exposición y que pueden adaptar o complementar según les parezca. 
También se adjunta el texto completo de Fernando Montes SJ. 

3. Intercambio sobre las siguientes preguntas u otras a criterio de cada colegio: 

a. Qué claves del camino espiritual de Ignacio de Loyola  te hicieron más resonancia y por qué. 

b. Cómo se relacionan estas claves con tu práctica docente. 

Parte II: Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 

1. Presentación de un Ppt sobre Los Ejercicios Espirituales, preparada por CERPE. Adicionalmente, se 
adjunta el documento Ejercicios Espirituales: visión general y proceso de la experiencia, elaborado 
como material de apoyo para el Módulo 11 del Plan de Formación Integral de ACSI para quienes deseen 
profundizar en el tema. Al final de la presentación, se puede ofrecer un espacio para preguntas de los 
participantes y para informar sobre las oportunidades de EE (en retiros, vida corriente, etc) que 
ofrecerán el colegio o la Provincia durante el año en curso. 

2. Reflexión/meditación para cerrar la jornada. Se ofrece un video corto de la oración Toma Señor y 
recibe, y otro video, más largo, sobre los Ejercicios Espirituales. Cada colegio seleccionará el que más le 
convenga u otro medio para el cierre del tema. 

http://www.cerpe.org.ve/induccion-en-la-identidad-ignaciana.html
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Plan%20de%20Induccion%20-%20ACSI/Tema%202/4%20-%20Nuestra%20Identidad%20y%20Mision%20-%20Montes.pdf
http://www.cerpe.org.ve/induccion-en-la-identidad-ignaciana.html
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Plan%20de%20Induccion%20-%20ACSI/Tema%202/5%20-%20Los%20Ejercicios%20Espirituales%20-%20Vision%20y%20Proceso.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=PQVxeHWdkc8
http://www.youtube.com/watch?v=PQVxeHWdkc8
http://www.youtube.com/watch?v=75geBmMiOOU&feature=relmfu

