CURSO DE FAMILIA Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
Una experiencia de formación, oración y discernimiento
El papa Francisco nos ha llamado a reflexionar e implementar la nueva pastoral de la familia
plasmada en Amoris Laetitia. También nos llama a profundizar en las claves ignacianas del
discernimiento y el acompañamiento, y a ser creativos para aplicar nuevas herramientas. Este
curso busca formar sobre la espiritualidad ignaciana aplicada a la familia y las nuevas
herramientas de atención a las familias desarrolladas desde la comunidad laical ignaciana.
Responsables institucionales
-

El Curso de Familia y Espiritualidad Ignaciana (CUFEI) es un programa de formación
organizado por la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en colaboración con el Instituto
Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad
Católica del Uruguay.

Destinatarios
-

Agentes pastorales, acompañantes y cristianos activos.

Objetivo general
-

Formar en la perspectiva y herramientas ignacianas para la atención integral a la
familia, en toda su diversidad de situaciones y las diferentes etapas de su vida, tal
como establece la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

Objetivos específicos
- Aprender a contemplar y reflexionar integralmente la situación y experiencia de las
familias en el mundo de hoy.
- Profundizar en la perspectiva evangélica sobre la familia.
- Hacer una lectura ignaciana de Amoris Laetitia: acoger, acompañar, discernir e
integrar.
- Comprender la perspectiva ignaciana sobre la familia.
- Comprender el discernimiento ignaciano aplicado a la vida familiar.
- Conocer las nuevas herramientas de inspiración ignaciana para la atención a las
familias.
Competencias que el alumno adquiere
-

Análisis de la realidad familiar
Interiorización de la espiritualidad y claves ignacianas aplicadas a familias
Comprensión práctica de los medios, herramientas y métodos ignacianos aplicados a la
familia
Desarrollo de las propias competencias para aplicar los medios ignacianos

Metodología
-

El curso ofrece recursos formativos que los participantes reflexionarán, podrán orar y
aplicar a su propia realidad practicando el discernimiento.

-

-

Cada tema contará con una propuesta de oración inicial, una conferencia grabada, un
desarrollo de contenido basado en un texto propio o una referencia bibliográfica, y un
ejercicio práctico o una guía de preguntas para la reflexión.
Cada participante tendrá un acompañante de aprendizaje personal o grupal.
El contenido y proceso del curso está organizado en 4 módulos distribuidos en temas.
En cada módulo existirán actividades grupales voluntarias realizadas presencial o por
videoconferencia.
Cada alumno escribirá al o largo del curso un blog o cuaderno de campo en el que irá
aplicando los contenidos de cada uno de los temas a su realidad familiar o de pastoral
familiar.

Evaluación
-

Cada tema tiene un ejercicio práctico o de reflexión que el alumno debe realizar.
El curso en su conjunto tendrá dos pruebas finales en la que se evaluará el grado de
conocimiento y desarrollo competencial de cada alumno.
o En la primera prueba, el alumno presentará el blog o cuaderno personal que
ha realizado a lo largo de todo el curso.
o En la segunda prueba, se realizará un examen tipo test autoevaluativo sobre
los contenidos del curso para conocer el grado de aprendizaje.

Acreditación
-

El curso es un programa de MOOC (Curso online abierto multitudinario), sujeto a la
acreditación de haberlo realizado que realicen las instituciones responsables.

Duración
-

El curso dura 10 meses

Contenidos
MÓDULO 1. Marco general sobre la familia

MÓDULO 2. Claves ignacianas sobre la familia
actual

MÓDULO 3. Oración, discernimiento y
acompañamiento ignacianos

Tema 1.1. La contemplación de la familia en
Amoris Laetitia
Tema 1.2. La familia en la Biblia
Tema 1.3. Jesús y la familia
Tema 1.4. El proceso de la familia a lo largo de las
etapas de la vida
Tema 1.5. La atención integral a las dimensiones
de la vida familiar
Tema 2.1. La perspectiva vocacional y la mística
del matrimonio y la familia
Tema 2.2. En todo amar y servir: crecimiento
dinámico e integración fe-vida
Tema 2.3. Libertad personal y desarrollo familiar,
cuidados, crisis y reconciliación
Tema 2.4. Familias con y para los demás: misión y
comunidad
Tema 2.5. Transmisión intergeneracional de la Fe
Tema 3.1. Las competencias personales ignacianas
para la pastoral de familia
Tema 3.2. Oración, celebración y familia
Tema 3.3. Examen y revisión de vida, personal y

MÓDULO 4. Nuevas herramientas ignacianas
para el apoyo familiar

familiar
Tema 3.4. Aprender a discernir en familia
Tema 3.5. Acompañamiento familiar
Tema 4.1. Encuentro matrimonial y el padre
Chuck Gallagher, SJ.
Tema 4.2. El Reloj de la Familia
Tema 4.3. Los modelos de cursos de novios: el
modelo Chile y CPM
Tema 4.4. Métodos conversacionales de pareja:
Duópoly y Vivir de a2
Tema 4.5. Acompañamiento a separados y
divorciados: Las Cuatro Estaciones y SEPAS
Tema 4.6. Atención a las familias de la diversidad
Tema 4.7. Centro de Espiritualidad Doméstica:
Sant’Antonio Boves
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