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Los Ejercicios Espirituales como
mistagogía y pedagogía.
(jueves 23 nov. a lunes 27 nov.)

A la luz de la experiencia de hacer y dar los Ejercicios
Espirituales, estudiaremos el texto, viéndolo como
mistagogía, es decir como camino de transformación
espiritual (cada semana es un paso) donde toda la
persona se introduce en una nueva comprensión
de si misma, de Dios y del mundo, en un sistema
interconectado de relaciones que permite encontrar
a Dios en todas las cosas.
Profesor: Josep M. Rambla, sj,
(Cornellà-Barcelona, del Equipo de Manresa,
especialista en Espiritualidad Ignaciana)
Martes 28 nov.: dia libre
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Teología y espiritualidad ignaciana
(miércoles 29 nov. a domingo 3 dic.)

El curso pretende analizar el texto de los Ejercicios
Espirituales, y la experiencia subyacente, desde la
teología y la espiritualidad que contienen, que pueden
ser una gran aportación para vivir nuestros tiempos
en la sabiduría del Espíritu.
Profesor: Josep Giménez, sj, (St. Cugat, Prof en
la Facultad de Teología de Cataluña y en la UCA
de El Salvador)
Lunes 4 dic.: dia libre
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La espiritualidad ignaciana, matriz
de una vida religiosa y laica diferentes
y de iniciativas apostólicas nuevas.
(martes 5 dic. a sábado 9 dic.)

El deseo profundo de ayudar a las almas y la creación
de un grupo de compañeros consagrados al servicio del
Reino lleva a Ignacio, con sus compañeros, a la fundación
de una nueva orden religiosa que desborda las reglas
hasta entonces vigentes. La experiencia de Ignacio,
configura un “modo de proceder” con rasgos muy
característicos. Este legado carismático que ha inspirado
muchas otras congregaciones religiosas y movimientos
laicales y que ha cristalizado en diferentes proyectos
históricos eclesiales, sigue siendo una fuente para vivir
“con Espíritu” en unos tiempos tan cambiantes como los
nuestros.
Profesor: Dario Mollà, sj , (Valencia. Trabaja
en el Centro Arrupe. Especialista en Ejercicios
Espirituales)
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Conclusión y evaluación. (domingo 10 dic.)
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Lunes 11 dic.: fin del curso y regrseo
Instituciones organizadoras
Centro Internacional de Espiritualidad
“Cova de St. Ignasi” Manresa
EIDES (Cristianisme i Justícia) Barcelona
Director: Carles Marcet, sj.
Para mayor información y para solicitar plaza
escribir un e-mail a cmarcet@jesuites.net
Precio: 750 € (matrícula, materiales, viajes previstos)
1.200 € (hospedaje)
Cova de Sant Ignasi Cami de la Cova s/n. 08241 Manresa
(Barcelona -España) Tel. +34 93 872 04 22
info@covamanresa.cat / www.covamanresa.cat
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Acogida y presentación.
(domingo 29 octubre. 18h:30.)
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Ignacio de Loyola y nosotros.
Autobiografía y diario personal
(lunes 30 octubre a sábado 4 de nov.)

Curso internacional de inmersión ignaciana
Domigo 29 de octubre (tarde)
a Lunes 11 de diciembre (mañana)

2017

OBJETIVO
Desde la convicción del gran valor del carisma ignaciano para la vida cristiana en el mundo actual, el
objetivo del curso es realizar una profundización del legado de Ignacio de Loyola a fin de inspirar una vida
cristiana en nuestra sociedad e Iglesia actuales y también para la formación en el acompañamiento espiritual a
personas y comunidades.

PROOCESO
Se partirá del estudio de la experiencia personal de Ignacio, el peregrino, para iluminar el itinerario del
crecimiento en la vida cristina y, tras la práctica de los Ejercicios Espirituales personalizados, se realizará una
aproximación a los mismos como pedagogía y como mistagogía. El curso acabará con las sesiones dedicadas
a la teología y la espiritualidad que dimanan de la vida y magisterio de Ignacio y, con un análisis de los diversos
proyectos de vida eclesial que han ido surgiendo a partir de la espiritualidad ignaciana.

MÉTODO
La metodología combinará las clases magistrales, con el estudio personal y el diálogo integrador de
las diferentes experiencias vividas por los participantes. Es parte central del método la inmersión en el lugar
ignaciano donde se imparte el curso (Manresa) y las visitas a otros lugares ignacianos (Montserrat, Barcelona,
Loyola, Javier) para que el estudio sea vivo y contextualizado. Esta cualidad de experiencia espiritual acompañará
todo el curso con tiempos apropiados para la oración y celebraciones eucarísticas.
Coordinador: Carles Marcet, sj.

Estudio sapiencial de la Autobiografía como matriz
de un proceso espiritual, confrontando la experiencia
de Ignacio con la propia experiencia y autobiografía
espirituales. El estudio del Diario Espiritual, no sólo
nos introducirá en la elevación espiritual más alta de
Ignacio, sino que nos posibilitará comprender mejor el
carácter de la mística ignaciana.
Profesor: Javier Melloni, sj, (del Equipo de
Manresa, prof. en la Facultad de Teologia de
Catalunya)

Jueves 2 nov.: visita a Montserrat

Domingo 5 nov.: visita a la Barcelona ignaciana
Lunes 6 nov.: dia libre
Martes 7 nov. a viernes 10 nov.: visita a
Loiola i Javier
Sábado 11nov.: dia libre
Domingo 12 nov.: visita a la Manresa ignaciana
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Ejercicios Espirituales (personalizados)
(domingo 12 nov. noche a martes 21 nov.
mañana)

Carles Marcet, sj. (del Equipo de Manresa,
Director del Curso) asistido por equipo de
acompañantes
Martes 21 nov.: dia libre
Miércoles 22 nov.: visita a la Sagrada Família

