
Facilitar la comprensión y aplicación del 
discernimiento en la vida personal, familiar, 
laboral, etc. entregando herramientas para que el 
participante pueda realizar buenos discernimientos y 
para acompañar a otros en el proceso de discernir.

Acompañantes de Ejercicios Espirituales, 
Acompañantes Espirituales, Encargados de Pastoral 
de Colegios, profesores de religión, Orientadores, 
Catequistas, Equipos Vocacionales, Religiosos(as), 
Sacerdotes.

Estar dispuesto a vivir el proceso formativo, no 
faltar más de 2 veces en el año y ser acompañado 
espiritualmente. 

Mínimo de participantes, 25 personas. 
$ 170.000 por participante.

Discernimiento para San Ignacio de Loyola conlleva 
la seguridad de que Dios nos ayudará a tomar buenas 
decisiones, aun siendo conscientes de ser movidos por 
fuerzas contradictorias o contrarias entre sí. Unas que nos 
llevan hacia Dios y otras que nos empujan a alejarnos de él. 
Cualquiera que haya tomado una decisión importante conoce 
esta experiencia. Nos sentimos impulsados y orientados por 
una variedad de fuerzas internas: motivos egoístas contra 
motivos generosos, motivos libres contra los no libres, 
motivos sanos y saludables contra motivos enfermizos. 
 
Por lo tanto, el discernimiento es la habilidad de 
ve r  c l a r a m e n t e  c u á l e s  s o n  e s a s  f u e r z a s ;  s e r 
c a p a c e s  d e  i d e n t i f i c a r,  p o n d e r a r  y  j u z g a r.  
 
No se trata entonces de seguir a ciegas ciertas reglas y 
regulaciones. Demás está decir que los Evangelios y las 
enseñanzas de la Iglesia son esenciales para la formación 
de nuestra conciencia, pero, sobre todo, en tiempos de 
complejidad, uno también debe confiar en los propios 
impulsos y acciones de Dios dentro del propio corazón. 
 
Una palabra que se repite en la nueva exhortación 
apostólica (AMORIS LAETITIA) del Papa Francisco sobre 
la familia y el amor es “discernimiento”. Esta palabra no 
es una frase genérica sino una con significado específico. 
Entender el discernimiento, por lo tanto, es la clave 
para entender el “Amoris Laetitia”, así como también 
el enfoque general del Papa hacia el cuidado pastoral.  
La práctica del discernimiento está estrechamente 
ligada a la idea de la conciencia, también resaltada en 
este documento, particularmente para aquellos que 
se enfrentan a decisiones espirituales complejas. El 
documento preparatorio del próximo sínodo de Obispos 
sobre los jóvenes vuelve a insistir sobre el discernimiento.  
 
“La fe y el discernimiento vocacional, que dio inicio a la 
fase de consulta de todo el Pueblo de Dios para el próximo 
Sínodo de Obispos del próximo año, se dice que un pastor 
debiera estar capacitado y dispuesto a acompañar a los 
jóvenes en el discernimiento de toma de decisiones, en 
medio de las situaciones de incertidumbre que les toca 
vivir y en vista a las elecciones fundamentales de su 
existencia, en el diálogo con el Señor y escuchando la 
voz del Espíritu. Acompañar significa ayudar a “reconocer, 
interpretar y elegir”. Se le pide al pastor que no solamente 
estudie la teoría del discernimiento, sino que además tenga 
“la experiencia personal en interpretar los movimientos 
del corazón para reconocer la acción del Espíritu, 
cuya voz sabe hablar a la singularidad de cada uno”. 
 
“Discernimiento” en el lenguaje común es la habilidad de 
juzgar sabiamente y ser capaz de escoger cuidadosamente 
entre muchas opciones. En el servicio pastoral   se hace 
necesario ayudar el pueblo de Dios a discernir, a vivir 
una mayor convicción las propias decisiones cotidianas 
y de vida.

DISCERNIMIENTO
ESPIRITUAL

50 hrs. cronológicas

DESCRIPCIÓN

REQUISITO

OBJETIVO

PÚBLICO

PRECIO

Se discierne para elegir lo bueno y nunca lo malo, y ojalá 
aspirar a lo mejor en relación a las opciones que la persona 
tiene por delante.

Metodología presencial y online

FORMACIÓN



CONTÁCTANOS

Ingresa a
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 5228 9371
+56 9 3427 6443

+56 9 3427 6443 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

OTRAS ACTIVIDADES
1. DESARROLLO HUMANO

2. ACTIVIDADES PARA ESTE TIEMPO
> Dialogando con nuestras enfermedades.
> Reconciliarme con mis sombras.
> Autoconocerme y descubrir al Dios que habita en mí.
> Reinventarse ante nuevos tiempos para la búsqueda del 
bienestar.
> Autocuidado y manejo del estrés en tiempos de pandemia.
> Manejo de Emociones en pandemia para un buen retorno.
> Interioridad, gustar y sentir las cosas internamente.
> ¿Cómo manejamos la ansiedad en estos tiempos?
> Conocernos y relacionarnos mejor con los demás.
> Resiliencia, para salir de la crisis que vivimos.
> Hábitos para vivir mejor el día a día.
> Cuidarnos y ayudar a cuidar a quienes nos necesitan.
> Nuestros duelos y despedidas en pandemia.
> Ayudar a las familias a vivir en resiliencia.
> Propuestas para avivar la Pastoral educativa en tiempos de 
educación online.
> Jornada de autocuidado para educadores/as: “Venid a mí los/as 
que están cansados/as y agobiados/as”.

PEDAGÓGICA  
> Cada Semilla sabe cómo llegar a ser árbol 
> Convivencia escolar. 
> Docentes Acompañando Estudiantes y Apoderados. 
> Educación de la interioridad para Colegios. 
> Formación en el Acompañamiento de otros. 
> Rol Profesor y Profesora Jefe. 
> Técnicas manejo de resolución de conflictos en el aula y entre pares. 
 
BIENESTAR LABORAL  
> Antirrhetikos, arte de romper malas ondas. 
> Autocuidado y Buenas prácticas. 
> Depresiones, crisis y esperanzas. 
> Desarrollo Humano en las Instituciones. 
> Diario Intensivo de Progoff-DIP. 
> Liderazgo y Manejo de Crisis. 
> Lo que no te mata te fortalece. 
> Manejo del Estrés. 
> Resiliencia. 
> Resolución de Conflictos. 
> Sanando al Sanador. 
> Sanando nuestras Heridas. 
> Siempre es posible comunicarme mejor. 
> Trabajo de Equipo. 
 
PSICOESPIRITUAL  
> Conociendo nuestros sentimientos y emociones. 
> Desarrollo de la Interioridad. 
> Discernimiento en tiempos de Cólera. 
> El arte de ayudar a otros a tomar buenas decisiones. 
> Eneagrama. 
> Inteligencia Emocional. 
> Manejo del Stress en situaciones de Crisis. 
> Técnicas para realizar Meditación y Contemplación.

3. ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

1. Ser Humano un ser en Discernimiento: 
 a. Madurez afectiva. 
 b. Maduración humana y autoestima. 
 c. Emociones y pensamientos. 
 d. Sujetos del discernimiento.

2. Discernimiento en San Pablo.

3. Discernimiento Ignaciano:

 a. San Ignacio de Loyola 
 (AUTO BIOGRAFIA). 
 b. Reglas De Discernimiento;    
 Discernimiento de espíritus; Consolación Y  
 Desolación.  
 c. Elección de vida: Reforma de vida;   
 Modos y tiempo de discernimiento.

4. Acompañar en el discernimiento vocacional. 
5. Acompañar en el discernimiento político. 
6. Voluntad de Dios. 
7. Discernimiento Grupal o Comunitario: Diversas 
mociones que surgen en el Ser de una comunidad.

CONTENIDOS


