“ENCUENTRO CON MI VIDA AFECTIVA”
Al estilo de los jesuitas
2016
El curso-taller E.V.A., pretende crear un ambiente positivo para que el participante
pueda tener una experiencia de encuentro consigo mismo en la dimensión
afectiva, rica y compleja, de la cual depende aquello que tanto deseamos, el
camino de la verdadera felicidad. Las condiciones de la casa, el cuarto individual,
el silencio y la fe ayudan a una aproximación a ese mundo interior que todos
poseemos.
Los medios que emplearemos son aquellos que, San Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañía de Jesús, utilizó en una época tan compleja como la actual. Murió
hace 460 años y su propuesta responde a las grandes inquietudes del ser humano
como son el Sentido de la Vida, fundamentado en un Amor verdadero. El Papa
Francisco, jesuita, es un icono de esta espiritualidad. La vemos en sus signos
proféticos y sus escritos.
Lowney, expresidente del banco J.P. Morgan&Co., dice que esta espiritualidad
“promueve el conocimiento afectivo de sí mismo desde el amor de Dios.
Amor que impulsa a la creatividad y al heroísmo en el servicio a la
humanidad” (Cf. “El liderazgo al estilo de los jesuitas”).
El Superior General de los jesuitas, P. Adolfo Nicolás afirma: “La humanidad,
comienza a aceptar que no hay solución a sus problemas si no es desde
dentro. Todos llegan a la conclusión que nada, puramente externo, puede
salvarnos. Todo está en el interior del ser humano, donde Dios vive y trabaja
encada uno de nosotros y nos transforma”.
El E.V.A. es una oportunidad para abordar aquellas heridas de la infancia que
marcaron nuestro comportamiento con el fin de iniciar el proceso de sanación que
necesitamos a nivel personal. Si logramos paz interior, ya existe paz en un
lugar de Colombia. Luego, vendrá el resto. Nadie da de lo que no tiene.
P. Julio Jiménez, S.J.
Promotor de la Espiritualidad Ignaciana.
Celular: 317-4303134. Correo: julio.jimenez.dorado@hotmail.com
CIRE-Cali-

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL ÉXITO DE LA EXPERIENCIA
•

•
•
•
•

Fe, es decir, confianza en la presencia del Dios revelado en Jesús que
seguramente es muy distinto al que nos imaginamos. Jesús, el Cristo, es más que
una religión, es una experiencia profunda de amor liberador que impulsa a salir de
sí mismo, es decir, a tener una verdadera espiritualidad.
El silencio total será un medio para ampliar la sensibilidad personal con el fin de
percibir la riqueza y complejidad del mundo interior.
Apertura y disponibilidad para un trabajo profundo y serio.
Respeto con las diversas creencias de los demás asistentes. Somos ecuménicos.
Enviar por este medio la ficha de inscripción, que está más abajo, y ocho días
antes de la experiencia, confirmar la asistencia.

Es muy importante que seas consciente de que esta experiencia espiritual no es apta
para cualquiera. San Ignacio quiere que sea para personas selectas que estén
viviendo un proceso de fe y tengan suficiente personalidad y madurez para afrontar
la vida.
DEBEN LLEVAR
•
•
•
•
•

•

Implementos de aseo personal, toalla y sus medicamentos…
Un cuaderno de 50 hojas, bolígrafos, resaltador y colores.
Una fotografía pequeña antes de los 7 o 12 años.
Hora de iniciación: viernes 26 de febrero a las 6.00 p.m. a domingo 28 de febrero
a las 7.30 p.m.
Costo: [$290.000,oo Pareja: $ 480.000 pueden pagar en efectivo o consignar a
“Casa Santa María de los Farallones”, Cuenta Corriente Bancolombia 813-81332971, NIT 890300426-0].
El trabajo es intenso pero no agobiante. Venir con actitud muy abierta.

HORARIO APROXIMADO

6.00 a.m.
6.45 a.m.
8.15 a.m.
8.45 a.m.
11.00 a.m.
11.15 a.m.
1.00 p.m.

Levantada
Introspección
Desayuno
1ª. Unidad
Refrigerio
2ª. Unidad
Almuerzo

1.30 p.m.
2.30 p.m.
4.30 p.m.
4.45 p.m.
7.30 p.m.
8.15 p.m.
10.45 p.m.

Descanso
3ª. Unidad
Refrigerio
4ª. Unidad
Cena del sábado
5ª. Unidad
Descanso

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA E.V.A.
Nombres y apellidos: _________________________________________
Nombre que quiere que aparezca en la escarapela: ________________
Institución a la que pertenece: __________________________________
Profesión ______________ Cédula __________ Fecha de nacimiento: ______
Casado (a) ____

Soltero (a)_____

Viudo (a)_______

Separado (a) ____

Religioso (a) _____

Unión libre ______

Dirección de la Casa, ciudad: _______________________________________
Celular ________________

Teléfono fijo _______________

E-mail (en letra mayúscula)
¿Cómo se informó sobre éste curso-taller?
__________________________________________________________
¿Qué lo motiva a asistir a esta experiencia?

Después de leer las condiciones para el éxito del “EVA” Ignaciano al estilo de
los jesuitas” me comprometo con mi firma a cumplirlos con todo mi empeño.
FIRMA__________________________________

Fecha _______________

Es muy importante que seas consciente de que esta experiencia espiritual y
cristiana no es apta para cualquier persona. Es para personas selectas que
estén viviendo un proceso de fe y tengan suficiente personalidad y madurez
para afrontar la vida. Hay otras experiencias igualmente válidas.
Te pedimos el favor de reconfirmar tu asistencia, ocho días antes del
evento.

