
  
Programa Espiritualidad y Dirección Espiritual 

 
 

El ministerio de Dirección Espiritual, tiene como objetivo  ayudar a una persona a  
desarrollar una relación más personal y significativa con Dios, y en que viva esa relación dentro 
de la Iglesia y en la sociedad, de ahí que sea universal. 

Se acude a la Dirección Espiritual  en busca de ayuda, de sugerencias  para discernir 
nuestras iniciativas hacia una vida interior, el apostolado, el estudio,  la manera de santificar la 
vida en familia y nuestro trabajo. Es precisamente esta actitud responsable, comprometida, la que 
forja las virtudes y permite alcanzar la madurez propia de una persona adulta que quiere orientar 
su vida según la voluntad divina. 
 
 
Declaración de Propósito:  
 

El programa “Espiritualidad y Dirección Espiritual”, es un programa de certificado con 
una duración de dos años, el lenguaje en que se enseña es el español. Está diseñado para para 
proporcionar un estudio intensivo y preparar a hombres y mujeres hispanas en el campo de 
Espiritualidad, se estudian las diferentes  espiritualidades contemporáneas incluyendo las raíces 
de la Espiritualidad Hispana y se profundiza en los fundamentos y  bases de la Dirección 
Espiritual.  Los estudiantes con vocación en el ministerio de Dirección Espiritual, contarán con 
un año de práctica supervisada 

Al momento de aceptación en el programa el estudiante debe tener un director espiritual y 
participar en dirección espiritual en forma regular por lo menos una vez al mes. Las clases del 
primer año si el estudiante lo requiere, pueden ser tomadas por crédito académico de licenciatura. 

El currículo del programa está dividido en dos módulos de enseñanza semestrales y un 
año de práctica supervisada. 
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Currículo Programa Espiritualidad y Dirección Espiritual 
 

1. RS 4331-01  Fundamentos Básicos de Espiritualidad  
(1er semestre (otoño/invierno) – 3 créditos) 
Frecuencia: Todos los lunes de 7:00 a 9:30pm con un total de 14 sesiones. 
 

a. Descripción del curso: Este curso ofrece una introducción a los fundamentos básicos de la 
espiritualidad. En él se abordarán temas  tales como: ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cuáles son 
las grandes tradiciones espirituales? ¿Cuáles son las bases o características de la práctica 
hispana?  
Los estudiantes se beneficiarán al reflexionar sobre su propia trayectoria espiritual, 
comprensión de la espiritualidad hispana sus orígenes y su influencia en la cultura. Este 
primer semestre es un requisito para tomar el segundo en el cual se presentan los 
fundamentos básicos de la dirección espiritual. 
 

2. RS 4331-02     Fundamentos Básicos de Dirección Espiritual  
(2do semestre (invierno/primavera) – tres créditos) Frecuencia: Lunes 7:00 a 9:30pm - 14 sesiones. 
 

a. Descripción del curso: Este curso ofrece una introducción a los principios básicos de la dirección 
espiritual. En él se abordarán cuestiones tales como: ¿Qué es la dirección espiritual? ¿Cuáles son las 
funciones del director y el dirigido? ¿De qué manera la dirección espiritual permite el crecimiento 
espiritual? El curso también explora los diferentes modelos de dirección. 
Los estudiantes se beneficiarán al: reflexionar sobre su propia trayectoria espiritual, obtendrán una 
comprensión del papel de un director o guía espiritual, identificación de las situaciones concretas en las 
que Dios los llama a crecer y aprenderán a apreciar los límites necesarios para una experiencia 
saludable de dirección espiritual.  
El curso incluye las bases teóricas del programa de formación para directores espirituales así como 
juegos de roles diseñados para el aprendizaje práctico de las habilidades del director espiritual. 

 

3. Práctica y Supervisión (segundo año)  
Frecuencia: Los Lunes de 7 – 9:30 cada dos semanas con un total de 14 sesiones. 
 

a.  Descripción del curso: Este curso ofrece una práctica supervisada lo cual completa la 
formación básica del director espiritual. Los estudiantes se beneficiarán al: reflexionar sobre 
su propia experiencia en dirección espiritual a través de las reflexiones literales de su 
experiencia de acompañamiento (verbatim), así como también con la exposición de temas y 
casos. En supervisión podrán identificar situaciones concretas en las que Dios los llama a 
crecer,  y el apreciar los límites necesarios para ofrecer una experiencia saludable como  guía 
espiritual.  

 

Retiros:  
• “Orar con el corazón”  
• “Cultivando nuestro jardín interior” 

Se requiere la participación en los retiros iniciales de cada año donde tendrán la oportunidad de explorar 
el camino de crecimiento espiritual a seguir dentro del programa de Espiritualidad y Dirección Espiritual. 
Cada uno de los retiros está diseñado para crear un espacio interior de silencio, oración y profunda 
reflexión.   
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 Requisitos de Admisión: 
 
• Los solicitantes del programa EDE deben entregar la aplicación completa incluyendo las cartas de 

recomendación, programar una entrevista con el director del programa y tener un deseo de aprender y 
de estar involucrados en el ministerio activo en su parroquia o comunidad. 

•  El comité de admisiones se reserva el derecho de admitir o negar la entrada a cualquier solicitante. La 
admisión al programa de certificación no implica una colocación en el ministerio en la Iglesia local o 
ministerios diocesanos. 

 
 Requisitos de formación: 

 
• Certificado de Formación, y/o 
• Certificado LMI / IFP, y/o 
• 2do. Nivel de estudio de catequesis de la archidiócesis   
• Estar recibiendo Dirección Espiritual. (En caso de no tener un director espiritual, al momento de ser 

aceptados en el programa se les proporcionarán una lista de Directores Espirituales que acompañan en 
español. En el caso de no haber estado bajo dirección espiritual anteriormente, es requisito que el 
primer año del programa reciban dirección espiritual dos veces por mes.)  

 
 Requisitos Generales: (Formatos incluidos en la aplicación) 

 
•  Metas y Objetivos: Escrito sobre la intención del solicitante de participar en el programa 
•  Información Biográfica  
  Presentar una solicitud formal con una autobiografía, se pide a la persona incluir experiencias de su 

familia, el trabajo, la historia personal, social y espiritual en relación con su capacidad para el 
ministerio 

•  Tres Recomendaciones  
  EDE requiere una recomendación del pastor o sacerdote en la parroquia. Dos recomendaciones deben 

provenir de otras dos personas dentro de la iglesia o de las estructuras sociales que puedan expresar su 
capacidad para el ministerio. 

 
 Requisitos Cualitativos: 

 

Evidencia de una adecuada formación espiritual y de liderazgo ministerial puede variar de estudiante 
a estudiante.  Los tipos de las cualidades personales o disposiciones que sirven como directrices para 
la facultad incluyen: Una fe vivida; Voluntad de aprender y crecer;  Una actitud positiva, 
esperanzada; Paciencia y  constancia; Generosidad; Tolerancia y cortesía; Valores morales; 
Honestidad consigo mismo y los demás; Estable en el mantenimiento de prioridades; Buena salud; 
Creatividad; Buen juicio; Sensibilidad al escuchar y responder; Confiable;  Habilidad para 
Comunicarse en diferentes ambientes; Cooperativo respecto a sus compañeros y las autoridades; 
Sensibilidad a la Tradición de la fe; Sensibilidad Social y cultural. 
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 Requisitos para el Certificado: 
 
El Certificado de Espiritualidad y Dirección Espiritual será otorgado a aquel estudiante que al final 
del período de dos años: 
1. Hayan completado con éxito el curso Fundamentos Básicos de Espiritualidad 

2. Hayan completado con éxito el curso Fundamentos Básicos de Dirección Espiritual 

3. Hayan completado con éxito el año de práctica supervisada 

4. Participado en clases y retiros 

5. Demostrado madurez emocional, de desarrollo y espiritual a través del programa 

 
 

 
POLÍTICAS RELATIVAS A LA VIDA DEL ESTUDIANTE EN OST 
 
CÓDIGO DE ÉTICA: Durante el segundo año los estudiantes de EDE en práctica supervisada 
representan a Oblate School of Theology en su ministerio. 
Cada estudiante del 2do año y sus supervisores deben leer, firmar y enviar la forma del Código de Ética 
de la página siguiente al comienzo del año de práctica supervisada. 
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