
Acompañamiento 
espiritual  en  pastoral  juvenil

Convocatoria formativa del nivel 4

”¿Qué ayuda y qué no ayuda  
cuando acompaño a una persona en duelo?” 

 
15 y 16  

de febrero  
de 2020

CONTENIDO BÁSICO: 

1)  Mi experiencia de pérdida
• Mi historial de pérdidas y miradas 

sobre la pérdida

2)  El duelo
• El duelo, ¿qué es? ¿por qué ocurre?
• ¿Qué es normal y qué no cuando 

estoy en duelo?
• ¿Estar en duelo o hacer el duelo?
• ¿Qué me ayuda y qué no?

3)  Acompañamiento espiritual  
      en duelo.

• La dimensión espiritual en el duelo
• Experiencias humanas en el 

acompañamiento espiritual.
• Orar el duelo, con el corazón roto.
• Buscar un nuevo sentido a mi 

relación con Dios.
• Esperanza y fe.

PONENTE:  
Xabier Azcoitia  

(Centro de Humanización de la Salud)

LUGAR:  
Inspectoría Santiago el Mayor 

C/ Marqués de la Valdavia

INSCRIPCIÓN:  
20 € (no incluye comidas y cena)

DESTINATARIOS: 
Alumnos del tercer nivel de acompañamiento 

Agentes de pastoral juvenil

INSCRIPCIONES: 
663 073 633

acompj@gmail.com

10.00 – 10.15 
Presentación y comienzo

10.30 – 12.00 
Mi experiencia de duelo

12.00 – 12.30
Descanso 

12.45 – 14.00 
El duelo

14.00
Comida

16.15 – 18.15
Acompañamiento espiritual en duelo

18.15 – 18.30
Descanso 

18.30 – 20.00
4ª SESIÓN. Discernimiento de caso 

9:00 
Eucaristía en Centro Juvenil Atocha

10.00 – 11.30 
Proyecto de acompañamiento  

en los centros educativos

11.30 – 12.00
Descanso 

12.00 – 13.45  
Repaso acta anterior y recordar fines del 4to nivel. 

 Ejercicios Espirituales  de julio y agosto
 Libro de la escuela de acompañamiento.
 Grupos, asamblea y despedida: 
- Valoración de los EE y del libro de acompañamiento 

- Experiencias significativas 
 de acompañamiento a compartir. 

- Señalar las perspectivas abiertas  
de este encuentro y tema

- Lo que más valoras del encuentro
- Aspectos a mejorar

Sábado 15 de febrero Domingo 16 de febrero


