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EL ACOMPAÑAMIENTO, ¿UN 
LUJO O UNA NECESIDAD?
La esencia del acompañamiento: 
Misión y límites

¿En qué consiste, para qué sirve y hasta dónde 
llega? Tipos y estilos de acompañamiento. 

Quién se dona y puede acompañar, y quién se
abre y decide ser acompañado.

El ciclo básico de todo proceso de 
acompañamiento. 

Si acompañamos personas, 
empoderamos comunidades

Una relación con muchos matices: de respeto 
a la dignidad de la persona, de donación y 
acogida, de escucha y empatía.

Necesitamos un clima que favorezca el encuentro 

y el descubrimiento de las necesidades 

más profundas. 

Un diálogo de tú a tú con impacto en 
la comunidad. 

La experiencia comunitaria como llamada que 
nos encamina a la plenitud y la autoría de la 
propia vida.

Cuando acompañar signi�ca 
sanar y aprender a gestionar la 
vulnerabilidad

¿Qué nos limita y qué nos ayuda a gestionar las 
situaciones difíciles?, ¿Somos conscientes de 
nuestras heridas, de sus necesidades e impli-
caciones?, ¿Nos hacemos víctimas o nos 
hacemos responsables?  

Acompañar el afrontamiento
del dolor

¿Todo lo que nos hace sufrir es real? 

Acompañar los duelos y dotar de sentido 
los dolores inevitables.

“

”

En la medida en 
que somos 
comunitarios 
somos acompañados 
y acompañantes 
naturales



FORMACIÓN 
PARA LA VIDA CONSAGRADA 
Con el propósito de dar respuesta a los desafíos, necesidades e inquietudes
de las comunidades religiosas, os presentamos la oferta de cursos 
a demanda para el año 2020

Nuestra vida comunitaria no es siempre como soñamos, es decir, acogedora, comprensiva 
y sanadora. Más allá de las circunstancias concretas, de las diferencias generacionales y 
del fuerte envejecimiento que experimentamos, ¿qué podemos mejorar o cambiar para 
transformar la vida comunitaria en una vida plena y vocacionada?

Os ofrecemos tres posibilidades formativas que os pueden interesar:

La comunidad como un espacio de encuentro: 
La reconquista de la fraternidad

A envejecer también se aprende

El acompañamiento, ¿un lujo o una necesidad?
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Los cursos están 
dirigidos

únicamente a 
miembros de 
entidades de 

Vida Consagrada.

 El diseño de los
cursos es flexible, 

adecuando su 
contenido y

duración a las 
necesidades 

específicas de
cada entidad. 

Retos, actitudes y características de 
las relaciones más fraternas: 
Empatía, autenticidad, aceptación
incondicional y ternura.

LA COMUNIDAD COMO UN 
ESPACIO DE ENCUENTRO

Tomar consciencia de nuestro mapa.

Razones que nos mueven a 
transformar la Vida Comunitaria

Todos somos únicos y todos somos 
uno.

Las crisis como oportunidad de 

crecimiento. 

Atajos y oportunidades VS obstáculos 
y peligros de la experiencia 
comunitaria. 

Dos realidades que se retroalimentan:
la pérdida del sentido personal y la
pérdida de la dimensión comunitaria.

Reglas de oro en las relaciones 
fraternas

Revisamos cómo nos comunicamos: 
cómo hablamos, cómo es nuestra 
mirada, cómo es nuestra escucha.

Revisamos cómo gestionamos los 
tiempos, las preferencias, los afectos, 
los egos, los con�ictos y los cambios.

Plan de acción personal y 
comunitario

Nos comprometemos y nos corres-
ponsabilizamos con nuestra 
vocación de vida, para provocar un 
clima fraterno que nos transmita 
esperanza y con�anza. 
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A la reconquista 
de la...

Fraternidad

 Nuestra realidad como mayores. 

    

A ENVEJECER TAMBIÉN SE 
APRENDE
Envejecer y relacionarnos en 
comunidad 

Nuestras patologías como grupo y 
como religiosos. 

   
 Diferentes maneras de envejecer.

Vivir sanamente nuestro 
envejecimiento.

Cómo abordar adecuadamente 
nuestro proceso vital
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Cuidarnos desde hoy para mañana. 

No podemos solos-dejarnos 
acompañar.

Trascender la vida.

Medicinas que curan más que 
pastillas.

La aceptación de nuestro ser mayores. 

Trabajamos nuestra historia de 
vida: Envejecer desde la Grandeza

Reconocer los dos territorios interiores

Identi�car la experiencia de grandeza en nuestra propia vida. Reconocer y agradecer.

La vida cotidiana desde el agradecimiento, la reconciliación y las relaciones fraternas. 

Reelaboración del Proyecto personal de la Vida desde la Grandeza. 


