El acompañamiento

Empecemos
compartiendo
1. ¿Cómo vengo a esta
formación?
2. ¿Qué despierta en
mí la idea de
acompañar?

- Estar atento a los ritmos.
- Entrar en terreno sagrado que requiere descalzarme.
- Ilusión y responsabilidad.
-Conocer los límites para no hacer daño
- Dejar hacer a Dios

Acompañar
es….
ARTE y
TÉCNICA

Oración (1 Sam 3,1-14)
El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo
era raro oír la palaba de Dios, y las visiones no eran frecuentes.
Un día Elí permanecía acostado en su habitación. Sus ojos se habían debilitado y
ya no podía ver. La lámpara de Dios todavía no estaba apagada, y Samuel
dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios.
El Señor lo llamó: “¡Samuel, Samuel!
Él respondió: “Aquí estoy”. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy,
vengo porque me has llamado”
Elí dijo: “No te he llamado; vuelve a acostarte”.
Y Samuel fue a acostarse.
Por segunda vez lo llamó el Señor: “¡Samuel!”.
Y Samuel se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy, vengo porque
me has llamado”.
Elí dijo: “No te he llamado; vuelve a acostarte, hijo mío”.
Samuel no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se le
había revelado.
Por tercera vez lo llamó el Señor: “¡Samuel, Samuel!”
Se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy, vengo porque me has
llamado”.
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba, y le dijo: “Vete a
acostarte, y si te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Y
Samuel fue a acostarse.
El Señor se presentó y lo llamó como otras veces: “¡Samuel, Samuel!”
Samuel respondió: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”.

“Quiero que me cuides, sin anularme.
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí...
Quiero que me abraces, sin asfixiarme.
Quiero que me animes, sin empujarme.
Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas, sin mentiras
Quiero que te acerques, sin invadirme...
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten,
que las aceptes, y que no pretendas cambiarlas.
Quiero que sepas que hoy, por lo menos hoy,
tú puedes contar conmigo...
Sin condiciones."

¿Qué se pide?

(Previo)

A. Barry J. Connolly

Ser de la comunidad (misión eclesial, conciencia de envío)
Inspirar confianza (aceptación incondicional)
Fe vivida y experimentada: ser pecador amado por Dios.
Actitud contemplativa, de escucha, de asombro por la
obra de Dios, su novedad y su paso por las personas
Un plus de calidez humana: amar a las personas tal y como
son
No temer emociones fuertes, sentimientos profundos,
experiencias misteriosas, ni nada de lo que es humano.
Estar acompañado

No perfectas pero maduras: asumen compromisos, son
optimistas pero no ingenuas, joviales pero sin buscar
popularidad, han sufrido sin estar aplastados por el
sufrimiento, amado y han sido amadas, han conocido el
esfuerzo que implica cultivar la amistad, tienen amigos a
los que aman profundamente, han experimentado el
fracaso y el pecado, los suyos y los de otros, pero parece
que se hallan a gusto consigo mismas de una manera que
indica que han tenido la experiencia de haber sido
salvadas y liberadas por un poder superior al del fracaso
y el pecado. No tienen demasiado miedo a la vida con sus

¿Qué tipo de acompañamiento
es
el nuestro?

Es una relación de ayuda total y espiritual en
la que se propicia que la persona crezca y
madure en consistencia, responsabilidad y
libertad para descubrir en su vida el querer
de Dios y concretarlo en un compromiso
orientado a la entrega de la vida y la

Acompañamiento
dentro de nuestra

-Acompañamiento
ambiental

(Jesús tuvo encuentros con todos. Es el humus
donde se aprende por ósmosis, estilo que llega a
todos..)

-Acompañamiento

grupal

(Jesús se centró en los 12. Es necesario como
pedagogía, formar grupo, hacer camino juntos, en
relación…. Pertenencia mayor. Es necesario pero
insuficiente)

-Acompañamiento
individual

(Jesús tuvo encuentros personales que fueron
transformantes por confrontar con la propia
verdad y orientar a la fe: Nicodemo, Samaritana…
Respetaba, generaba confianza que abría el
corazón, partía de la situación…)

Situar el
acompañamiento en el
conjunto de otras
mediaciones:
-Relación con Dios (oración,
sacramentos)
-Vivencia comunitaria de la fe
(catequesis-comunidad)
-Compromiso con los pobres y
necesitados.
-Búsqueda de la voluntad de Dios,

Lo que NO ES
•

NO ES una dirección espiritual

•

NO ES dar consejos o recetas mágicas.

•

NO ES ir de salvadores ni es amistad.

•

NO ES un desahogo afectivo

•

NO ES hablar en general

Lo que ES
•

ES compañía.

•

ES proceso

•

ES personalización de la fe

•

ES ministerio

•

ES arte y ciencia

•

ES mediación

•

Poner en pie para escuchar el querer de
Dios.

Unas definiciones:
“Acompañar es asistir al largo proceso de gestación de
la vida nueva que el Espíritu está creando en otro y
estar junto a él, atento a los signos de su proceso, sin
querer precipitarlo ni controlarlo, consciente de que es
inútil sustituir un trabajo que sólo puede hacer el otro,
pero estando ahí para animar, sostener, tirar con
cuidado y a tiempo de una vida frágil que apunta y que
lucha por salir a la luz” (D. Aleixandre)

“Una relación de ayuda total y espiritual en la que se
propicia que la persona crezca y madure en
consistencia, responsabilidad y libertad para orientar la
vida según el querer de Dios o para clarificar alguna
situación concreta en la que se busca orientación o
apoyo” (Lola Arrieta).

¿Para qué
acompañar?
Funciones y tipos de
acompañamiento
1- VINCULAR
2. CLARIFICAR
3. MEDIAR
4.DISCERNIR

Aforismos de
acompañamiento (Piet Van
Breemen)

- “El acompañamiento espiritual es una ayuda que un hombre ofrece a otro
para que crezca en su fe y sea él mismo en la realización de la voluntad de Dios.
”
-“El acompañante no decide, deja al otro libre y le hace libre para decidir él.”
- “Los padres del desierto eran campeones del espíritu en tomar conciencia de
sus “logismoi”(pensamientos, sentimientos, inclinaciones, aspiraciones,
sueños…). Lo decisivo era que el discípulo los manifestaba abiertamente, pues
no se consideraban todavía pecados sino tentaciones.”
“El corazón del acompañamiento espiritual es que Cristo se configure en la
persona.”
- “La primera base del acompañamiento espiritual es escuchar hasta percibir
esta voz del ser profundo. Para lo que es instruido por la autorevelación del
acompañado. Escuchar es descentralizar.”
- “El ideal es que el acompañante le despeje el camino hacia su propia fuente
interior, le ayude a la aceptación e interpretación de sus experiencias y le
disponga a una decisión”.
- “Lo esencial es sincero respeto y acogida incondicional”
-“Si el acompañado no es aceptado por entero en lo peor de sí mismo el
acompañamiento se bloquea.”
-“No significa acompañamiento espiritual que el acompañado diga toda la

