Área de Formación

CONFER proporciona
«Mientras discutían por el camino,
Jesús mismo se les acercó
y empezó a caminar con ellos,
pero sus ojos estaban cegados
y no le reconocieron»
(Lc 24, 15-16)
Desarrollo temporal

•Un viernes de cada mes (6 de abril, 11 de mayo,
8 de junio, 7 de septiembre, 5 de octubre y
16 de noviembre).

• Supervisión en grupo, facilitada por un supervisor
experimentado.
• En sesiones mensuales de 4 horas.
• El grupo de supervisión tendrá un máximo de
10 miembros.
• En cada sesión, dos de los acompañantes presentarán
un caso cada uno y todo el grupo trabajará sobre
ellos.
• Se dedicará además un espacio a una iluminación
teórica que ayude a seguir formándose y creciendo
como acompañantes espirituales.
• Existirá también la posibilidad de sesiones de
supervisión individual, si alguno de los acompañantes
lo demanda.

•4 horas por sesión, de 16 a 20 h.
•Máximo de 10 asistentes
Contacto para inscripciones
sec.formacion@confer.es

Matrícula
240 euros

Lugar
SEDE DE CONFER
c/ Nuñez de Balboa, 115 Bis, entreplanta
28006 Madrid

Transportes
Metros:
- Avenida de América: líneas 6, 7, 9 y 4.
- Nuñez de Balboa: líneas 9 y 5.
Autobuses:
- Línea 12

Facilitadora
Beatriz Areskurrinaga Idoyaga
Licenciada en Medicina y en Psicología.
Master en Psicoterapia Individual y de Grupo por la
Universidad de Comillas.
Diploma en Dirección Espiritual.

¿Para quién?
• Acompañantes espirituales (religiosos/as, sacerdotes
y laica/os) que actualmente estén acompañando a
alguna/s persona/as.
• Dispuestos a implicarse personalmente. La supervisión
que se ofrece no es solamente técnica, sino que
pretende también trabajar sobre la persona del
acompañante. Dicho trabajo es fundamental para
configurarnos como acompañantes fieles a la acción
del Espíritu.
• Personas deseosas de compartir un espacio
comunitario en el que acompañarse, alimentarse,
iluminarse mutuamente y crecer juntos como
acompañantes.

SUPERVISIÓN PARA
ACOMPAÑANTES
ESPIRITUALES
Facilitada por el Equipo de
Centro Médico Psicológico

Apellidos

Provincia

E-mail

Supervisión para acompañantes espirituales

Nombre

Tel.

Abono mediante cheque a CONFER

¿Qué es
la supervisión
en grupo?

Es el arte de acompañar a una persona en
su camino humano y de fe. Busca ayudar a la
persona a descubrir la presencia y la acción de
Dios en su vida.

Es
una
conversación
compasiva
y
contemplativa entre iguales, que busca el
bien y el crecimiento de la persona ausente, el
acompañado.

Implica, entre otras cosas:

Se trabaja fundamentalmente sobre el
acompañante espiritual. Pretende no sólo
mejorar sus habilidades como acompañante
(escucha, discernimiento, capacidad de
acompañar la oración en diferentes etapas,
sensibilidad a la presencia del Espíritu…) sino
también trabajar sobre su experiencia interna: su
libertad interior, sus miedos, su vulnerabilidad,
sus atascos, sus áreas necesitadas de
crecimiento o conversión… para llegar a ser
mejor herramienta del Espíritu.

• Estar atento al paso de Dios en la vida diaria.
• Ayudar a la persona a crecer en su relación con
Dios.
• Facilitar en la persona acompañada la
escucha de sus propios movimientos internos
y el discernimiento de su respuesta a las
invitaciones del Señor.
En el contexto de:

Pretende también ser un espacio de acogida
y cuidado para el acompañante. El trabajo del
grupo es facilitado por un supervisor.

• Una relación personal de ayuda.
Nº

Metálico en CONFER

Forma de pago: Nº de cuenta Banco Santander ES22 0049 4698 17 2316372278

Congregación o Institución

/

Responsabilidad o área

Dirección

Localidad

C.P.

Precio: 240 euros

Transferencia a cuenta CONFER

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados
en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia al curso o jornada “Formación de Portavoces”.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006
Madrid. confer@confer.es

¿Qué es
el acompañamiento
espiritual?

• Un proceso, con encuentros periódicos con
un acompañante espiritual que escucha a la
persona de modo profundo y respetuoso.
• Compartiendo y reflexionando juntos sobre lo
experimentado por el acompañado en la vida
y en la oración, abiertos ambos a la acción del
Espíritu.

La experiencia de supervisión en grupo ofrece
además un espacio comunitario que posibilita
crecer juntos, compartiendo la experiencia de
cada acompañante; se concibe como grupo de
referencia y «posada» para acompañantes.
Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 Bis
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es

