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ORGANIZACIÓN y 

ANIMACIÓN  

Equipo Ruaj 

 Salamanca 

 Sevilla 
 Valladolid 

 Málaga 
 

SEMINARIO DE FORMACIÓN (3 AÑOS) 

Curso 2022-2023 

 

 

 

 
 

El Seminario Ruaj ofrece: 
Tres años de reflexión y 

camino compartido en 

grupos de 20 participantes. 
 

 Será animado por un 
equipo en cada lugar y con 

tutoría personalizada. 
 

Frecuencia: Sesiones 
mensuales presenciales de 

septiembre a junio. 
 

Horario:10.00h a 19.30 h 
en cada sesión. 

 
Día de encuentro: 

Sábado en Salamanca, 
Sevilla  y Málaga. 

 

Viernes en Valladolid 
 

El Seminario incluye dos 
experiencias intensivas, de 

8 días cada una, al final del 
tercer año:  

 Taller intensivo de 
acompañamiento  

 Encuentro oracional en 
el camino de Emaús. 

 
Y se recomienda experiencia 

de Acompañamiento personal 

durante el Seminario. 

INFORMACION FECHAS DE CADA 
LUGAR Y PREINSCRIPCIONES 

INFORUAJ: ruajsevi@gmail.com 
    Ruaj Acompañamiento 

        @EQUIPORUAJ 

 

DESTINATARIOS:  

 
Mujeres y varones 

mayores de 30 años, 
laicos/as, religiosos/as, 

sacerdotes, interesados 
en el Acompañamiento 

Espiritual que desean 

crecer en el arte y ciencia 
de acompañar a otras 

personas en diversas 
situaciones de la vida.  

 

Coordinación: 

Lola Arrieta 

y  

Salamanca: Mayte Ballaz 
Sevilla: Elisa Estévez 
Valladolid: Gemma Muñoz 

Málaga: Pepe Ruiz 

 

  
 

  
 

PLAZAS LIMITADAS. 

mailto:ruajsevi@gmail.com


OBJETIVOS DEL SEMINARIO:  
1. Desarrollar una Pastoral de Acompañamiento Espiritual en la 

vida diaria, desde un enfoque integral y que conduzca a una 

mayor unificación personal. 

2. Actualizar la reflexión y formación integral como 

acompañantes, ofreciendo contenidos desde los diferentes 

niveles y dimensiones que nos constituyen como personas. 

3. Fortalecer la experiencia de comunidad itinerante en la 

Iglesia, que acompaña y se acompaña -en sus itinerarios de 

vida y fe- para el crecimiento como discípul@s de Jesús.  

4. Crecer en cualidad para mediar en el arte, ciencia y 

pedagogía de acompañar y ser acompañados con capacidad 

de discernimiento. 

CONTENIDOS 

 Troncales a lo largo de los tres años (incluidas 

experiencias intensivas): 

 

• Acompañamiento Espiritual en la vida diaria. Enfoque 

integral. Teoría y práctica (en todos los encuentros) 

• Acompañamiento y Palabra revelada. Encuentros en el 

Evangelio de Juan 

• Acompañamiento e Itinerario espiritual. “Las Moradas” de 

Teresa de Jesús 

• Acompañamiento en diversas situaciones. Ejemplos prácticos 

de la vida 

 

Núcleos temáticos desarrollados en tres ciclos: 

 

• Ciclo A. Acompañamiento y crecimiento integral. Vivir 

la vida a la luz de la fe y experiencia de Dios en contextos y 

culturas diversas. 

•Ciclo B. Acompañamiento y vocación en el seguimiento 

de Jesús. 

Vivir la vida con sentido de misión y proyecto compartido. 

Reorganizar las energías en torno a un proyecto de amor. 

• Ciclo C. Acompañamiento y discernimiento. 

 Vivir la vida con actitud de discernimiento y en clave de 

itinerario y proceso. 

METODOLOGÍA: Inductiva y deductiva. Reflexiva, activa, 

implicativa y práctica.  

MATRÍCULA: 650€ por curso en uno o dos plazos 

 (Septiembre 2022- Enero 2023). Incluye las once 

sesiones presenciales del curso.   

 

 

Ficha de solicitud:   
Nombre y apellidos: 
Edad:   Trabajo actual: 

Grupo o comunidad de referencia (si tiene): 
Dirección y ciudad: 
Dirección de correo electrónico: 

Número de móvil: 
Motivaciones para realizar el Seminario: 

Persona o grupo por el que has conocido el Seminario  
Experiencia de acompañar 

Experiencia de ser acompañado 
Deseo inscribirme preferentemente en el Seminario de: 

Málaga, Valladolid, Sevilla, Salamanca. 

 
Envía la ficha debidamente completada on line (pincha 

aquí) o en archivo adjunto a ruajsevi@gmail.com 
Al recibirla nos pondremos en contacto para aclaraciones 
e informaciones complementarias: lugares y fechas de 

celebración, equipos de animación. Requisitos para 
formalizar la matrícula. El envío de la ficha de solicitud 

no supone la inscripción definitiva. 

 
 

https://forms.gle/Ufe2cc6MCaXMrHcj7
https://forms.gle/Ufe2cc6MCaXMrHcj7

