
Emocionarte



Profundizar en la espiritualidad ignaciana desde la sensorialidad y 
las artes, esto es, aprender a contemplar a Dios en todas las cosas a 
través de técnicas artísticas.

1. Los destinatarios son jóvenes mayores de 18 años dispuestos a 
vivir una experiencia de oración.
2. Basado en la primera y segunda semana de los Ejercicios Espi-
rituales, nos conectaremos con la sensibilidad de Dios para la hu-
manidad que nos enseña a tocar, oler, gustar, ver y escuchar a la 
sociedad y a nosotros mismos de otro modo. La belleza de Dios se 
transforma en un proyecto de vida plena para todos los hombres 
y mujeres.
3. Aprenderemos a identificar las sensaciones internas que nos 
suscitan las diferentes actividades, siguiendo el discernimiento 
ignaciano. Con ello podremos aprender a distinguir las mejores 
rutas en nuestra vida.
4. Dejaremos hablar al Espíritu en: Música, Canto, Cine, Danza, Ba-
rro, Pintura, Escritura, y Mandalas.
5. Grupo mínimo de 15 y máximo de 25 personas.

Características 
generales

Fruto a lograr



• Aprender a usar los sentidos para romper con los ruidos cotidia-
nos que no nos permiten relacionarnos sensiblemente con la vida
y la humanidad.
• Tener un acercamiento a la experiencia artística como un modo
distinto de oración y de diálogo con Dios y con nosotros mismos.
• Ser capaces de ver a Dios en todos los acontecimientos persona-
les y sociales de acuerdo a la Contemplación Ignaciana.
• Tener un acercamiento al discernimiento a partir de una concien-
cia de nuestros sentidos.

1. Un mundo herido (violencia)
2. Mi relación con Dios, los otros y la creación.
3. Una estructura social que remueve mi herida.
4. Reconciliación con Dios, con los otros y con la creación
5. La misión de Jesús y mi misión
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