
 

 

DIPLOMADO en EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

Un recorrido detallado del libro de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, con el fin de vivenciarlo en 

sus aspectos tanto teóricos como prácticos, y así ayudarnos con su modo de encontrar a Dios en nuestra 

vida. El curso cuenta con la certificación académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de 

Córdoba (UCC). 

 

Objetivos 

• Realizar un estudio sapiencial del texto autógrafo de los Ejercicios Espirituales. 

• Orar con su dinámica interna y el método que ofrecen para abrirme a Dios.  

• Compartir en pequeños grupos los descubrimientos y confirmaciones que el programa me va regalando. 

• Ahondar en la bibliografía clásica y actual sobre los Ejercicios Espirituales y la Espiritualidad Ignaciana. 

 

Destinatarios: 

• Laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes y diáconos, que por interés personal o por su trabajo 

pastoral quieran adentrarse en el estudio de los Ejercicios Espirituales.  

 

Requisitos 

• Experiencia previa de Ejercicios Espirituales durante 8 días (requisito mínimo) o los Ejercicios completos 

de 30 días (requisito óptimo) en cualquiera de sus modalidades (cerrada o abierta1). 

• Asistencia a los encuentros virtuales sincrónicos (plataforma Zoom) un sábado por mes, de 10 a 13 hora 

argentina. 

• Compromiso por trabajar en grupo para profundizar el encuentro virtual. 

• Disponibilidad para contar con tutoría de mi proceso de aprendizaje.  

• Estudio personal de la bibliografía propuesta previamente a cada encuentro. 

 

Inversión de tiempo:  

El programa exige un total de 192 horas a lo largo de dos años, distribuidas de la siguiente manera: 

- 48 horas de encuentros virtuales sincrónicos (plataforma Zoom), un sábado por mes, de 10 a 13 hora 

argentina. 

- 48 horas de estudio y lectura previa a cada encuentro virtual. 

- 48 horas de profundización individual y presentación de un reporte.  

- 48 horas de profundización colectiva con mi “grupo de vida”.  

 

 

Es decir, cada módulo mensual le exigirá una dedicación de 3 horas semanales, distribuidas de la siguiente 

manera:  

 

1. Orar la materia que luego será abordada   3 horas 

2. Leer la bibliografía de referencia   3 horas 

3. Participar del encuentro virtual sincrónico  3 horas 

4. Compartir los aprendizajes en un grupo de vida2  2 horas 

Confrontar mi aprendizaje en un espacio de tutoría 1 hora 

 

 

 
1 Se considera “modalidad cerrada” a la experiencia intensiva de retirarse durante un mes entero para realizar los 

Ejercicios; se considera “modalidad abierta” a la experiencia de distribuir dicho mes de Ejercicios a lo largo de un año 

entero, tomando una hora cada día.   
2 A cada participante se le asignará un “Grupo de Vida” donde se comparten los procesos de aprendizajes y sus 

repercusiones sobre la propia existencia. 



 

 

CALENDARIO DE FECHAS 

 

• Inicio: sábado 18 de marzo a las 10 hs.  

• Cierre de inscripciones: 10 de marzo a las 12 del mediodía. 

 

Contribución económica en alguna de estas dos modalidades: 

✓ Un solo pago por el total al comienzo del curso: $120.000 desde Argentina (U$ 700 dólares desde 

otros países) 

✓ 20 cuotas mensuales (10 por cada año, de marzo a diciembre) de $6.000 (U$ 35 dólares) con 

aumentos según índices de inflación3. 

 

Proceso de inscripción: 

- Completar el formulario “solicitud de admisión” y enviarla a secretaria@ceia.org.ar  

- Una vez que su solicitud tenga respuesta positiva, la inscripción se completa con el pago de una 

matrícula de $5.000 (U$ 30) 

- A continuación, recibirá acceso a la plataforma virtual del Centro Mary Ward (CMW). 

 

Requisitos para la acreditación por la Facultad de Teología de la UCC: 

- Asistencia del 80% en los encuentros virtuales 

- Aprobar con nota final mínima de 7 puntos cuatro trabajos escritos, uno por cuatrimestre. 

- Abonar el costo administrativo de la certificación universitaria que indique la UCC. 

 

 

Coordinador 
Agustín Rivarola, (Buenos Aires, 1962). Jesuita y Sacerdote. Profesor de Filosofía y Licenciado en Teología (USAL). 

Diplomado en Acompañamiento y Formación (PAF 2001) en el Instituto Centroamericano de Espiritualidad (ICE-CEFAS 

Guatemala). Fue Maestro de Novicios de la Provincia Argentina, del 2003 al 2010, donde se especializó en Espiritualidad 

Ignaciana. En 2013 fue invitado a colaborar en la Cueva de Manresa (Barcelona) y en el CEFAS de Guatemala, adonde 

también fue en 2014. Cuando estuvo como Director de Contenidos del Centro Loyola, en San Miguel, BA (2016-2019), 

junto con Estela Clara Grignola CJ desarrolló el Diplomado en Acompañamiento Espiritual Ignaciano, que hoy continúa 

desde el Centro Mary Ward. Recientemente ha finalizado su tarea como Instructor de Tercera Probación (última etapa de 

la formación jesuita) en Cochabamba, Bolivia (2020-2022), y se desempeña como Director del Centro de Espiritualidad 

Ignaciana (CEIA), en la ciudad de Buenos Aires. También es miembro del Equipo TCP-Malkut Argentina. 

 

DOCENTES 
Estela Clara Grignola, CJ (Roma) Francisco López, SJ (México) 

Jesús Manuel Sariego, SJ (Honduras) Javier Melloni, SJ (Manresa) 

Víctor Codina, SJ (Barcelona) Josep Giménez, SJ (Madrid) 

Juan José Berli, SJ (Buenos Aires) Alfredo Acevedo, SJ (Córdoba, Arg) 

Juan Carlos Juárez, SJ (Montevideo) Marcela Bonafede, ODN (Mendoza, Arg) 

Pablo Lamarthée, SJ (Córdoba, Arg) Paulo Duarte, SJ (Portugal) 

 

 
3A modo de aproximación, suponiendo un 80% de inflación anual, puede orientar el siguiente cálculo:  

- de marzo a julio 2023,   $  6.000;   

- de agosto a diciembre de 2023,  $  8.400;  

- de marzo a julio de 2024,   $10.800;  

- de agosto a diciembre 2024,  $13.800.  

 

2023 Marzo 18 Abril 22 Mayo 20 Junio 17 Agost 19 Sept 23 Oct 21 Nov 18 

2024 Marz 23 Abril 20 Mayo 18 Junio 22 Agost 24 Sept 21 Oct 19 Nov 16 

mailto:secretaria@ceia.org.ar

