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Avances del Curso-Taller Internacional
para Acompañantes de Ejercicios Espirituales
2014—Los Teques, Venezuela

El Curso - Taller Internacional de Acompañantes de Ejercicios número 13 es una de las grandes
iniciativas de la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad
(CLACIES), para apoyar el importante ministerio de los Ejercicios Espirituales. Es una propuesta
formativa orientada a la adquisición de conceptos y habilidades relacionadas con el
acompañamiento espiritual a partir de la propia vivencia, estudio, reflexión y socialización de la
práctica de los Ejercicios Espirituales en distintos contextos culturales.
Dedicaremos varios números del Boletín CEP para compartir brevemente la Experiencia que
está viviéndose en el XIII Curso-Taller Internacional de Ejercicios Espirituales.
En esta ocasión contamos con 31 participantes del 25 de junio al 26 de julio y 9 participantes
más del 21 al 26 de julio, que están en la Casa de Retiro “Quebrada de la Virgen” profundizando
en los Ejercicios Espirituales para realizar con mayor esmero y dedicación la misión de
acompañar a otros en su crecimiento humano y espiritual.

Integrantes del Curso-Taller
PARTICIPANTES 26 JUNIO -26 JULIO
1. H. Isabel Montesdeoca (Escla. S. C. de Jesús) Ecuador
2. H. Paulina Pillajo (Escla. S. C. de Jesús) Ecuador
3. H. Mariana Vilar (Escla. S. C. de Jesús) Chile
4. H. Ismenia Cristina Espitia (Escl. S. C. Jesús) Colombia
5. Ángela López (Laica) Sto. Domingo
6. H. Gloria Guerrero (Hermana del S Corazón) Chile
7. P. Cristian Contreras L (Jesuita) Chile
8. P. Elmer Romero (Jesuita) EEUU
9. P. Carlos Rivas Viteri (Jesuita) Ecuador
10. Hno. Rodrigo Castells (Jesuita) Uruguay
11. Geovanna Guadalupe Torres (Laica) Ecuador
12. Julieta Ortiz (Laica) Ecuador
13. Zoila Ortiz (Laica) Ecuador
14. H. Luz Ma. Almazán (H. Pob., Sier. del S. C.) México
15. Elena Velilla (Laica) Paraguay
16. Horacio Freire (Jesuita) Brasil
17. H. Nora Isabel Duque (Esclava de C. Rey) Colombia
18. H. Miryam Cielo Arboleda (Escl. de C. Rey) Colombia
19. H. Rosa María Ríos (Sierva de Jesús) Venezuela
20. H. Martha Libia Rodas (Escl. de C Rey) Venezuela
21. H. Nancy C. Alzuru (Escl. de C. Rey) Venezuela
22. P. César Muziotti (Jesuita) Venezuela
23. P. José Pastor Aguilar (Sac. Diocesano) Venezuela
24. Marbella Sánchez (Laica) Venezuela
25. Arinda Borromé (Laica) Venezuela
26. Yohanny Carpio (Laica) Venezuela
27. Renata Elina González (H. Marianita) Venezuela
28. Clara Andrades (Laica) Venezuela
29. H. Joanna Rymen (Vorselar) Venezuela
30. H. Marisol Andrade (Sierva de Jesús) Venezuela
31. Raiza Cepeda (Laica) Venezuela
PARTICIPANTES 21-26 DE JULIO
32. Eugenia Santamaría (Laica) Venezuela
33. Antonio Molina (Laico) Venezuela
34. H. María M. Lozada (Reparadora S. C. de J.) Venezuela
35. H. Maryuri Becerra (Reparadora S. C. de J.) Venezuela
36. P. Fidel Torres (Jesuita) Venezuela
37. S. Isaac Velazquz (Jesuita) Venezuela

38. S. José Manuel Gomez (Jesuita) Venezuela
39. S. Jhonathan Herrera (Jesuita) Venezuela
40. S. Erick Mayora (Jesuita) Venezuela
FACILITADORES:
P. Juan Pablo Cárcamo SJ (Chile).
Dra. Mireya Escalante (Venezuela)
P. Jean Pierre Wissenbach SJ (Venezuela)
P. Arturo Moscoso SJ (Bolivia)
P. Alex Salom SJ (Venezuela)
Lic. Maigualida Riera (Venezuela)
P. Carlos Domínguez SJ (España)
P. Gustavo Albarrán SJ (Venezuela)
EQUIPO CASA DE RETIRO QUEBRADA DE LA VIRGEN:
Blanca Díaz (Coordinadora)
Rodrigo Sánchez (Administrador)
Gerardo Linares (Mantenimiento)
Sra. Crisálida Gómez (Cocina)
Sra. Yaneth Terán (Cocina)
COLABORADORES:
Lic. Ana Guinand (Cerpe)
Sra. Isabel Díaz (Auxiliar Mantenimiento)
Anabelis Pirela (Auxiliar Mantenimiento)
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Programa del Curso-Taller de Acompañantes de EE
Fecha

Contenido

Facilitador

País

Miércolés

25-jun

Récibimiénto dé Participantés

Equipo CEP

Juévés-Sabado

26-28 Jun

Apértura - Introduccion - Didactica dé los EE,
Anotacionés y Adicionés

P. Juan Pablo Carcamo SJ

Chilé

Domingo

29-jun

Libré
1ª Sémana dé EE

Lic. Miréya Escalanté

Vénézuéla

Equipo CEP

Lunés-Miércolés
Juévés

03-jul

Ejércicio: Organizar una 1ª Sémana dé EE.

Viérnés-Sabado

4-5 Jul

Uso Pédagogico dé la Biblia én EE.

Domingo

06-jul

Libré

Lunés-Miércolés

7-9 Jul

2ª Sémana dé EE

P. Arturo Moscoso SJ

Bolivia

Juévés

10-jul

Ejércicio: Organizar una 2ª Sémana dé EE.

P. Arturo Moscoso SJ

Bolivia

Viérnés-Sabado

11-12 Jul

Escucha y Convérsacion Espiritual

P. Aléx Salom SJ

Vénézuéla

Domingo

13-jul

Libré

Lunés

14-jul

Réglas: 1ª y 2ª Sémana dé EE.

P. Gustavo Albarran SJ

Vénézuéla

Martés-Juévés

15-17 Jul

3ª y 4ª Sémana dé EE.

P. Gustavo Albarran SJ

Vénézuéla

* Martés-Juévés

15-17 Jul

Ejércicio: Ambiéntacion dé la Oracion (Duranté
H. Maigualida Riéra
oracion matutina)

Vénézuéla

Viérnés

18-jul

Réglas para Séntir con la Iglésia

Vénézuéla

19-20 Jul

Libré

Lunés

21-jul

Ejércicio: Organizar una 3ª y 4ª Sémana dé EE. H. Maigualida Riéra

Vénézuéla

Martés-Viérnés

22-25 Jul

Psicología y Ejércicios - La aféctividad én él
procéso dé los EE.

Espana

Sabado

26-jul

Evaluacion y Puésta én Comun Final. Evénto dé
Equipo CEP
Ciérré dél CIAEE (6 pm.)

Vénézuéla

P. Gustavo Albarran SJ

Vivencias del Curso Taller de EE - 25 de Junio al 5 de julio
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Con el corazón lleno de expectativas fuimos llegando a Los Teques, Venezuela, un lugar que muchos conocíamos sólo por las
comunicaciones tenidas con Gustavo, pero que, desde el inicio sabíamos que sería un “lugar sagrado”, donde nos encontraríamos
con personas muy diversas, pero unidas por el deseo de buscar y hallar la voluntad de Dios en la propia vida y acompañar a otros
en esa apasionante aventura.
En un inicio éramos sólo nombres de una lista de participantes de distintos lugares, profesiones, estados de vida, etc.,
después fuimos siendo rostros, y poco a poco hemos ido siendo personas concretas, con historias, ilusiones, sueños, esperanzas
y temores, unidas por el Señor en esta experiencia de gracia y bendición.
Cada uno ha puesto su granito de arena para empezar a construir una comunidad con nuestros modos particulares de ser:
desde compartir el Pan de la Palabra, nuestra fe y nuestra historia, hasta pequeños detalles de servicio, solidaridad, saludo,
trabajo, juego y descanso.
Juan Pablo Cárcamo SJ nos introdujo en la didáctica de los Ejercicios con la cita de Pablo VI: No desprecien el recuerdo del
camino recorrido. No retrasa su carrera, sino que la dirige: el que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta,
animándonos a entrar en el corazón y la mente de Ignacio para ayudar a otros a tener la gracia que él tuvo. Nos quedó claro que
los Ejercicios son fruto de la EXPERIENCIA de Dios de Ignacio.
Experiencia que con humildad quisiéramos pedir al Señor para poder acompañar a otros y otras, porque para ser
acompañante se requiere experiencia y deseos de ayudar. Los deseos de ayudar, los tenemos, la experiencia la iremos
entendiendo y ordenando y, por eso estamos aquí, formándonos.
Con Mireya Escalante, hemos trabajado la 1ª Semana de Ejercicios. Ha sido un aventura el navegar por los diversos
planteamientos que encierra la temática propia de esta semana. La 1ª Semana de Ejercicios tiene dos bloques bien definidos. Uno
centrado en el Principio y Fundamento y otro en la experiencia del pecado-perdón.
El Principio y Fundamento es la brújula que va guiando y articulando toda la experiencia hacia el sentido último del hombre
que es la adoración de Dios mediante la relación ordenada con las personas y las cosas. Y la experiencia de pecador-perdonado
que es el modo como el hombre se introduce en lo más profundo de su realidad humana para abrirse a una nueva relación de
reconciliado consigo mismo, con los demás con la creación y con Dios.
El ejercitante que transita la Primera Semana sale de ella con un mayor conocimiento de sí mismo y consciente del bien o mal
que puede hacer en el mundo, es decir, más consciente de su pecado y a la vez más confiado en la compañía que le ofrece Jesús
crucificado. Mirando al Crucificado se ha visto a sí mismo en toda su realidad, y a la vez ha recibido de Él, el gozo sereno que
produce el perdón, tomando así un nuevo impulso y un nuevo aliento para seguir la ruta de la vida con gran esperanza, con
sencilla verdad y con profunda caridad.
Con Wyssenbach SJ trabajamos el uso pedagógico de la Biblia en los Ejercicios. Fue una jornada intensiva en la cual pudimos
pasearnos por los diversos momentos de los EE donde se requiere apoyo de escenas y pasajes bíblicos que ayuden a consolidar
una experiencia espiritual que transforme a la persona y que le ayude a la vivencia de un mayor compromiso.
Compartimos algunos frutos de estos primeros días expresados en la redacción de unas cartas dirigidas a quien acompaña y a
quien realiza la experiencia Ejercicios.

Carta a un Acompañantes de EE 5
Los Teques – Venezuela, sábado 28 de junio del 2014.
QUERIDO ACOMPAÑANTE.
En el caminar de la vida te encontrarás con lo más maravilloso que Dios ha creado que es la persona humana, ahora que te vas
a dar cuenta que es así, ya que todos y todas son un misterio, traen heridas, vivencias que son únicas e irrepetibles, alegrías, momentos de triunfos y fracasos, momentos duros y valiosos, cosas que se resumen en una sola palabra: SAGRADA. Es por eso que
ahora en el papel de acompañante estás llamado a llevar a estas personas a un íntimo encuentro con su Creador, a través de lo
que ha hecho San Ignacio que son un verdadero tesoro, es decir LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES. Se trata querido acompañante de ir poco a poco dando la pedagogía, la metodología y la didáctica, de manera sencilla y práctica. Generar un ambiente, espacio y tiempo adecuados para que ellos encuentren la voluntad de Dios, pero de un Dios cercano, que escucha, que habla, que
acompaña, que ama. Sabes, tienes una misión gigante, que ellos sientan el verdadero y eterno amor. Sé que has de tener muchos
miedos y temores, pero es normal, porque también eres otro ser humano. Recuerda también que en todo esto no estás solo, ni
sola; Dios en la persona del Espíritu Santo te acompañan. Están las tres personas, pero es el Espíritu Santo quien es tu aliado en
todo este tiempo. Cuida mucho cada detalle y recuerda que es algo sagrado, eres un instrumento. Te daré recomendaciones que
creo que te vienen bien:
 En el momento del acompañamiento no entran tus ideas, sino lo que ha sentido el acompañado, cómo ha sido su momento

de oración. Básate de manera especial en su examen de la oración. RECUERDA QUE DEBES TENER TOTAL ATENCIÓN
E INTERÉS A LA PERSONA.
 Conoce bien el grupo antes de ir a EE, supone adaptarlos de acuerdo a cómo es el grupo, la didáctica que vas a entregar.
 Cuida mucho los detalles para que ellos a través de su cuerpo y todo su ser puedan encontrarse con Dios.
 Deja a un lado “SER DIRECTOR”, desiste de imponer las cosas, solo guía, camina con ellos, ten una escucha atenta y acti-

va.
 EXAMINA SI LAS AYUDAS QUE OFRECES NO FACILITAN EL CONTACTO CON DIOS, revisa bien, ya que algo puede

estar fallando. Todo lo captan, tu manera de hablar, tus gestos, todo, todo.
 Sé flexible y recuerda adaptarte y acomodarte al grupo.

Animo y adelante. En esto no estás solo, estás con Dios, San Ignacio, Santa María.
Con afecto,
Geovanna Torres Franco. Ecuador.

Carta a quien va a hacer EE
Querida Ivone Leitão, Mãe de Gabriel um escolástico Jesuíta (Madre de
Gabriel, escolar Jesuita)
Un saludo fraterno, escribo esta pequeña carta desde los Teques, donde
estoy haciendo un Curso Internacional para Acompañantes de Ejercicios.
Todo aquí está siendo muy lindo, desde la acogida, la casa donde estamos.
Los participantes somos de varios países, Bélgica, Chile, Ecuador, Colombia,
Perú, México, Portugal, Rep. Dominicana, Paraguay, Uruguay, Venezuela y claro yo, como el único representante de Brasil.
Comenzamos bien nuestro curso, el P. Juan Pablo Cárcamo, jesuita chileno,
cumplió muy bien su misión de introducirnos de forma mistagógica y didáctica, al
libro de los E.E, de modo especial, contextualizándolo en la Historia y en la vida
de San Ignacio, destacando la importancia de las Anotaciones y Adiciones de
los EE. También con Mireya Escalante y el P. Wyssenbach hemos aprendido
mucho.
Estoy muy agradecido y feliz de estar aquí, y por esto, me gustaría compartir
algunos puntos importantes, que te ayudarían a vivir la experiencia de esta última etapa de los EE de 30 días. Además, deseo agradecer tu disponibilidad y el
deseo profundo de hacer la experiencia de los EE.
Los EE de San Ignacio, a lo largo de los siglos, han ayudado a millones de
personas en todo el mundo, a tener una profunda y verdadera experiencia de
Dios, con cierta originalidad ante el mundo post moderno.
 Los EE suscitan una experiencia espiritual y elevan a una autonomía personal.
 Los EE son una búsqueda de la voluntad de Dios, personalmente asumida, que me lleva a una humanización.
 Valora la interioridad, universalidad, potencializa los deseos genuinos,
discerniendo permanentemente.
 Uso ordenado de las cosas, capacidad de celebrar, capacidad de vibrar
buscando siempre mirar al mundo desde la “mirada de la Trinidad”.
 El acompañamiento espiritual es escuela de la libertad.
Tú sabes que Ignacio de Loyola antes de escribir los EE los vivió, por tanto
trata de vivir la experiencia, como una relación de amor.
Mira que en los EE actúan por lo menos cuatro actores, a saber: Ignacio de
Loyola, la persona que recibe, la persona que los da y la Trinidad, actor principal.
Podría también decir que hay un quinto actor, el mal espíritu, pero no está en
la misma relación que los demás. Por eso debes estar muy atenta, porque es un
actor muy competente.
Pienso que es importante que tengas claro que no se trata de un tiempo de
descanso o vacaciones, sino sobre todo, un tiempo de confrontación personal
contigo misma, con Dios, con los otros, con el mundo.
De este modo, la finalidad de los EE escrita por Ignacio en la anotación 21
es: VENCERSE A SI MISMO Y ORDENAR SU VIDA SIN DETERMINARSE
MOVIDO POR ALGUNA AFECCION DESORDENADA. Una vez libre de los
afectos desordenados, irás a buscar y encontrar la voluntad de Dios para tu
bien. Espero que tengas una linda y profunda experiencia, de tu parte entra en
los EE con ánimo y generosidad. [EE 5]
Ábrete a lo nuevo, sé transparente con el acompañante y todo será para mayor gloria de Dios.
En unión del Corazón.
Pe. Horácio Freire da Silva, SJ, Manaus, AM – Brasil
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