
 

 

Practicum – Año III 

Instituto Loyola para la espiritualidad 

Proyecto y  

Materiales de ayuda para el proyecto de equipos 

2017 

 

 

 

 

 

 

 



Noviembre 2, 2017 

PFEI Año III 2018 

Proyecto final 

El proyecto final es una parte vital del último curso. Es donde ponemos en práctica varias cosas 
que se han aprendido durante los últimos tres años. Hemos formado cinco equipos que 
trabajarán juntos durante los próximos tres cursos para presentar su proyecto. El proyecto 
tiene dos unidades: una presentación individual y una presentación como equipo. Los equipos 
son:  
 

Equipo #1 Equipo #2 Equipo #3 Equipo #4 Equipo #5 

Macario Arellano Daniel Canizales Julio Cano Uriel Quintana Francisco Orozco 

Dcn. Alfredo 
Vargas 

Claudia Valencia Juan León Carmen Estrada Ma. Cristina Páez 

Ma. Eugenia 
Sánchez 

José Solorio Juana Solorio Olga Lidia Ramírez Mabel Suarez 

Josefina Arteaga Karla Fernández Beatriz Barajas Álvaro Cortés Mariano Sánchez 

Rafael García Dcn. René García Ma. Luisa Gálvez Gloria Saldaña  

Proyecto de equipo – Detalles generales  

El retiro/proyecto como equipo será presentado el último día de la clase: Abril 21, 2018. La 
audiencia es un grupo de líderes diocesanos que buscan profundizar más su espiritualidad, tener 
momentos de reflexión, oración contemplativa y silencio. Este proyecto se entregará en tres 
facetas. Buena ortografía y gramática son importantes; por lo tanto, asegúrate que cada 
trabajo esté bien escrito antes de ser presentado.  
 
Proyecto de Equipo. 

Primera faceta: Febrero 14, 2018 

La planificación inicial debe incluir  varias reuniones para determinar los siguientes elementos: 
 

 Nombre de los participantes del equipo. 

 Proveer un resumen en qué han quedado de acuerdo durante las primeras reuniones.  

 Determinar la audiencia (en este caso, líderes diocesanos) 

 Propósito y tipo de retiro. 

 Lema del retiro. 



 Temas. 

 Horario tentativo. 

 Horario de comidas. 

 Lugar del retiro (Provee el nombre de lugar, dirección, costo del retiro, etc.)  

 Estipendio (para los presentadores). 

 Publicidad (Requiere que el equipo prepare y desarrolle uno o dos volantes para 
anunciar y promover el retiro).  

 Recursos materiales o humanos necesarios para llevar a cabo el retiro. 

 Costos iniciales (materiales, comidas, costo del lugar, estipendios, etc.) 
 

Segunda faceta: Marzo 14, 2018 

 Entregar el primer borrador del proyecto.  

 Entregar el horario final. 

 Tener el lema del retiro y respaldado por una cita bíblica u otra fuente. 

 Lista de responsabilidades de cada miembro del equipo. 

 Entregar el borrador final de cada tema. 

 Entregar los volante/s anunciando el retiro. 

 Entregar las hojas de reflexión relacionadas con los temas.  

Tercera y última faceta: Abril 11, 2018 

 Enviar por correo electrónico (o entregarlo personalmente) el proyecto final a Carlos 
Obando no más tardar 11 de abril, 2018.  

 La presentación de cada proyecto por equipo será durante la última sesión en el 
siguiente orden: Equipo #3, Equipo #1, Equipo #4,  Equipo #2 y finalmente Equipo #5.  

 Antes de la presentación del proyecto y durante la clase cada equipo debe distribuir a 
sus compañeros del curso un resumen de su respectivo proyecto. 

 Entregar una copia especial y completa para los líderes y observadores (Padre David, 
Dolores Martínez y Alejandra De Arcos). 

 

Proyecto individual 



Se sigue las mismas instrucciones para el proyecto de equipo con excepción de que es un 
trabajo individual. Puedes escoger cualquier audiencia, cualquier tema siempre y cuando 
tenga un tono “ignaciano” en su presentación. Buena ortografía y gramática son importantes; 
por lo tanto, asegúrate que tu proyecto esté bien escrito. El proyecto individual debe ser 
entregado por escrito a no más tardar el miércoles 11 de abril del 2018.  

Notas especiales 

1. Todo material que entreguen a  los líderes y observadores debe ser escrito en 
documentos WORD.   

2. Antes de la fecha de vencimiento de cada faceta – favor de remitir los documentos a 
Carlos E. Obando. 

3. Durante la faceta final especifiquen qué tipo de equipo audio visual necesitarán.  
4. Si necesitan hacer consultas acerca del proyecto, por favor de comunicarse con:  

 
Carlos E. Obando 

ceo11193@gmail.com 
714.997.9587 Ext 104 
562.883.3506 Celular 

 

Nota importante 

La planificación y preparación de este retiro/proyecto es un  compromiso no solamente 

individual sino como grupo; por lo tanto, este proyecto requiere, si es necesario,  

 trabajo y tiempo extra y fuera de la clase.  
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Recursos de la web acerca de la espiritualidad  

 

 

http://www.ciudadredonda.org/articulo/anhelando-en-el-centro  

www.ronrolheiser.com 

http://mertonpito.blogspot.com/ 

http://henrinouwenblog.blogspot.com/2015/04/un-amigo.html  

http://historial.pastoralsj.org/oracion/index.asp?k=nav 

https://www.aciprensa.com 

http://es.jesuits.org/espiritualidad 

http://ciemexico.com.mx  

http://www.pmaria.es/wp-content/uploads/2013/12/Folleto-30-Meditaciones-ignacianas-con-

Alberta.pdf  

http://www.espaciosagrado.com/  
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