
FORMACIÓN PARA
ACOMPAÑANTES
ESPIRITUALES DE

PASTORAL

Sólo a partir d� esta escucha 
respetuosa y compasiva se 

puede� encontrar los caminos de 
u� genuino crecimiento, 

despertar el deseo del ideal 
cristiano, las ansias de 

responder plenament� al amor 
d� Dios y el anhelo de 

desarrollar lo mejor qu� Dios 
ha sembrado e� la propia vida.

«

«

EG 171



¿A quiénes está dirigida esta formación?

A partir de abril del 2019, la Arquidiócesis de Santiago ofrecerá un 

espacio de reflexión y formación para Acompañantes Espirituales 

y Comunitarios de primera escucha y acogida. El objetivo de esta 

formación es entregar herramientas a los agentes pastorales de 

diversos ámbitos eclesiales, para acoger y recibir a personas y 

comunidades a partir de las primeras instancias de consejo y 

búsqueda espiritual. La formación contará con un primer tronco 

común sobre acompañamiento espiritual durante el primer 

semestre, para luego dividirse en dos especializaciones el 

segundo semestre: acompañamiento personal y 

acompañamiento de comunidades.

Agentes de pastoral de parroquias, movimientos y centros 
educacionales, sacerdotes, consagrados/as y laicos/as que ya 
busquen iniciarse en el servicio ministerial del 
acompañamiento o se sienten llamados a este ministerio 
eclesial (educadores en la fe, catequistas, agentes de pastoral 
familiar, asesores de pastoral juvenil y educativa, etc.). Asesores 
y coordinadores de comunidades.

Requisitos de ingreso
Se requiere de un perfil específico y ciertos requisitos para su 
participación en el proceso:

Estar acompañando a personas en el presente o tener la 
motivación y disponibilidad de hacerlo.
Ser acompañado/a espiritualmente de manera permanente 
o tener la motivación, presentando carta del acompañante 
en la que se señale el tiempo en que ha estado en 
acompañamiento y su idoneidad para formarse y luego 
desarrollar este servicio ministerial.
Madurez personal y espiritual.
Pertenencia eclesial.
Ficha de inscripción con antecedentes requeridos.
Entrevista personal con coordinador/a del proceso formativo.
Carta de compromiso con el proceso formativo y con el 
servicio ministerial del acompañamiento.



Etapas del  proceso

1ª  Etapa :  Tronco  Común

2ª  Etapa :  Tronco  Específ ico  de  acompañamiento  

personal



2ª  Etapa :  Tronco  específ ico  de  acompañamiento  a  

comunidades

Lugar: Salón Plaza de Armas, Arzobispado de Santiago. (Plaza de 

Armas 444, Santiago | Metro Plaza de Armas)

Horario: Jueves de 19:30 a 21:30 hrs. | Un sábado al mes de 9:00 a 13:00 

hrs.

Cupos: 30 personas

Inscripción gratuita: Instituto Pastoral Apóstol Santiago. Bandera 465, 

of. 201, Santiago. (56-2) 327 806 79 | Pascale Larré: plarre@inpas.cl


