
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiempo, frecuencia, lugar y calendario 
5 de noviembre, 19 de noviembre, 17 diciembre, 14 de enero, 28 de enero, 11 de 
febrero, 25 de febrero, 11 de marzo, 25 de marzo, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo, 
3 de junio. 

• Sábados 17:30-20:00 horas 

• Tres partes Actividad-experiencia-dinámica/Reflexionar sobre lo hecho-

experimentado por grupos con monitores/ Celebrar lo vivido-eucaristía 

(19:15-20:00). 

• Lugar Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín). 

• Edad 1º a 6º primaria. 1º secundaria. Se dividirán por Grupos. 

• LIMITE de plazas no más de 50 

• Cuotas para cubrir gastos: 70 euros. Se abonarán una vez comenzada la 

actividad. 

4. Metodología y programa 
Se trata de transmitir la fe de modo actual, de modo «divertido» y con rigor basándose 
en experiencias, prácticas y modelos. Cada día estará conducido por uno o dos personas 
con experiencia en el tema. 

 
Si deseas información puedes escribirnos a: 

pasos.ignacianos@gmail.com 

Inscripciones: a partir del 15 de septiembre 

1. Contar a Dios Los cuentos 

Javier Fonseca. Escritor infantil y cuentacuentos. 

2. Un Dios compasivo y solidario. Colaborar, ayudar y solidaridad 

Carlos Mulas sj. Pedagogo y pastoralista.  

3. Nombrar y Pintar a Dios 

Fernando de Pablo. Dibujario. Graphic Facilitator & Creative. 

4. Contemplar y orar Escuchar el silencio 

Javier de la Torre. Universidad P. Comillas. 

5. Cantar y alabar a Dios 

Maite López. Cantautora. Colegio Ntra Sra. Del Recuerdo. 

6. Esperar a Dios, esperar lo bueno Adviento 

7. Encontrarse con Jesús Leer los evangelios 

8. Mirar a Dios Descubrir a Dios en un cuadro 

María Ángeles de Vicente. Profesora de Historia del Arte. 

9. Perdonarse y reconciliarse El valor del perdón 

Dolores López. Doctora en Teología. Universidad P. Comillas. 

10. Un Dios de cine Dios en el cine 

Álvaro Portugal, profesor de religión y Javier de la Torre, U.P. Comillas 

11. Confiar Todos somos limitados y dependientes. 

Equipo Fe y Luz. Amalia Jiménez y Miguel Campo sj 

12. Acompañar el dolor y pedir a Dios Semana Santa 

13. Dios es alegría Vivir agradecido 

David Cabrera sj. Psicólogo y teólogo. 

14. Un Dios admirable Admirar y asombrarse con la naturaleza y la creación. 

Scouts. Nacho González-Sexma sj. 

 

5. Líneas de formación 
Cuatro ejes de una formación basada en prácticas y experiencias gozosas de Dios y de 
la Iglesia. 

1) Formación espiritual-interioridad. 

2) Formación sacramental-eclesial-comunitaria: participar y vivir la 

eucaristía, con otras comunidades, compartir con otros grupos. 

3) Formación social y pública, afectiva y de amistad. 

4) Formación cultural: ver cine, disfrutar del arte, cantar y tocar música, 

cuentos. 

 

Responsables 

Carlos Mulas sj , Angel Redondo, Asunción Pérez, Javier de la Torre, Belén 

Chaparro. 

Colaboradores 

Antonio España sj, David Cabrera sj, Nacho González Sexma sj, Miguel Campo sj, 

Luis Sánchez-Terán, Jana Alonso, Blanca Egea, Álvaro Portugal. 

¿Por qué lo hacemos? Por la preocupación de muchos 

padres/abuelos que no ven que sus hijos/ nietos puedan 

enganchar a fondo en las cuestiones de fe en donde están o deseo 

que vivan la fe desde una mayor hondura y una perspectiva más 

ignaciana. 

1. «Para todos» 
Para gente que quiera formar cristianamente en 
espiritualidad ignaciana. 
Desde la PAL, desde la Compañía de Jesús y con la 
Compañía de Jesús. 

2. Crear comunidad y lazos de amistad 
Actividad realizada desde padres y con padres 
comprometidos que quieren educar a sus hijos en lo 
gozoso e importante que es vivir en comunidad, en la 
Iglesia, desde el Evangelio. 

 


