
Padre, 
buscamos 
tu voluntad 
Programación curso 2022-2023 
CÁTEDRA DE ESPIRITUALIDAD SAN JUAN DE ÁVILA 



Contenido 

Curso 1º LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
Sabiduría de la Iglesia para discernir en el Espíritu.

El acompañamiento espiritual supone un “salto de 
cualidad” en el dinamismo evangelizador actual. Por ello 
es conveniente conocer muy bien su naturaleza y 
proceso. La dirección espiritual parte de la vida cristiana 
espiritual y se interesa por el crecimiento y la 
intensificación de la misma. Es un ministerio 
verdaderamente eclesial que necesita conocer bien sus 
instrumentos. 

Impartido por:  
José M. Alsina, Luis F. Prada, Pedro L. Vives y Agustín 

Sánchez

Curso 2º LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES (FUNDAMENTOS) 
El carisma de San Ignacio para buscar y hallar la voluntad 

de Dios

El carisma ignaciano es universal y consiste en discernir la 
voluntad de Dios para recorrer la vida cristiana hacia la 
santidad. El curso pretende en conocer mejor la dinámica 
de la experiencia que propone san Ignacio en sus 
Ejercicios, así como sus fundamentos bíblicos, teológicos 
y antropológicos y qué influencia han tenido en la 
historia de la iglesia, sobre todo, en el momento actual.

Impartido por:  
Manuel Ortuño, Pedro L. Vives, Víctor J. Castaño y Agustín 

Sánchez
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Curso 3º LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES (PRAXIS) 
Guía práctica para acompañantes y aplicación a la 

renovación parroquial

El curso tiene una finalidad práctica: formar directores de 
Ejercicios para que éstos puedan estar más presentes en 
la vida de las comunidades parroquiales y de esa manera 
fomentar la renovación de las mismas. Para ello se 
proponen guiones concretos para adaptar su temática a 
las circunstancias concretas de cada comunidad. En 
definitiva, pretende impulsar una “pastoral” de los 
Ejercicios ignacianos.

Impartido por:  
Pedro L. Vives, Roque C. Jiménez y Agustín Sánchez

Curso 4º EL PADRENUESTRO 
Oración evangélica y escuela del primer anuncio

El “padrenuestro” es la oración cristiana por excelencia. 
Ella va a orientar el discernimiento pastoral de la diócesis 
en este año. El curso busca por ello adentrarse en las 
perspectivas exegéticas, patrísticas, doctrinales y 
espirituales de la “oración del Señor”. De ese 
descubrimos cómo el Padrenuestro es también la escuela 
del primer anuncio misionero aún hoy. 

Impartido por:  
José I. Munilla, Cristóbal Sevilla, Pedro L. Vives, Domingo 

García y Agustín Sánchez



Objetivo 
En sintonía con las Orientaciones Pastorales del curso 2022-2023 
centradas en el discernimiento pastoral y espiritual y en la renovación 
de los procesos e itinerarios evangelizadores, la Cátedra “San Juan de 
Ávila” (creada desde 2015 en la diócesis) colabora organizando cursos 
específicos de apoyo a este objetivo.  

Metodología 
— La enseñanza de la teología espiritual: perspectiva histórica; 
sistemática y vivencial-pastoral: 

— El estudio de las fuentes de la espiritualidad (Escritura, Padres de la 
Iglesia, Doctores de la Iglesia y Magisterio). 

— Los estudios cuentan con una evaluación opcional para los alumnos 
que quieran homologar los créditos como licenciatura de teología. 

— La enseñanza es presencial, dirigida especialmente sacerdotes, pero 
también abierta a vida consagrada y laicos. 

—Las clases se imparten todos los martes del curso (Octubre 22-Mayo 
23), en el Obispado de Alicante: de 10,00 a 13,30 horas. 

—Las clases ofrecen también la oportunidad de un espacio de 
fraternidad sacerdotal y cristiana, inherente al estudio del misterio 
cristiano. 

Contacto 
REQUISITOS Y TASAS. 

 Alumno ordinario: bachiller de  teología. La tasa académica es de 
100€ por curso (con derecho a examen). 

 Alumno oyente: sin requisitos académicos. La tasa académica es 
un donativo voluntario por curso (30€). 

CONTACTO. 

Email: secretaria@iscrsanpablo.com  
 o sanjuanavila2015@gmail.com 

Teléfono de contacto: 965 20 48 22 

FECHA DE INSCRIPCIÓN. 

En secretaría de Ciencias Religiosas de 17-20h a partir del 1 de 
septiembre.
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