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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN (PAF)  
 

CONTENIDO 
En este documento pretendemos darle la información necesaria sobre el PAF; comprende lo siguiente.   

 

- ¿Qué es el PAF? 

- ¿A quiénes se dirige? 

- Perfil del candidato(a) 

- Metodología 

- Inscripciones 

- Valor (inversión) del programa 

o Formas de pago. 

o Trámites migratorios. 

o Opcionales. 

- Aspectos de salud 

- Actividades culturales 

- Para su mayor comodidad 

- Recomendaciones 

I. ¿QUÉ ES EL PAF? 
 

El Programa de Acompañamiento y Formación (PAF) es un curso-taller que busca formar personas 

conscientes de su realidad humana, su opción de vida y su compromiso apostólico.  

 

Para esto, desarrolla durante cuatro meses una serie de talleres que ofrecen herramientas para el 

conocimiento y crecimiento personal, para el despliegue de actitudes básicas de discernimiento y 

acompañamiento espiritual y para la profundización de su opción de vida. Todo esto, desde una 

realidad social específica en favor de la fe y la justicia, y para un compromiso apostólico con las 

personas más necesitadas.  

 

El PAF tiene como eje central la vivencia del mes de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, 

con acompañamiento personalizado.  

 

Su duración es de 864 horas de estudio vivencial práctico y se extiende una constancia avalada tanto 

por el ICE como por el CAP (Centro de Actualización Psicopedagógica, P.Luis Achaerandio, sj) de la 

Universidad Rafael Landívar, ubicada en la ciudad de Guatemala, Centro América. 

 

Algunos comentarios que participantes del PAF, han hecho sobre la eficacia del programa: 

 
“Llegué con cuestiones concretas que necesitaba trabajar.  Respondió 
satisfactoriamente mis inquietudes y el curso me dio todavía más de lo 
que esperaba”. 
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“Espacio en donde me proporcionaron información y acompañamiento 
adecuado, de acuerdo a lo que buscaba y no podía afrontar.  Voy muy 
satisfecha y comprometida en continuar y dar”. 
 
“Mes siento seguro porque los medios, herramientas facilitadas durante 
este tiempo me sirven para mi nueva misión.” 
 
“Fue abrirme más allá de un servicio, fue acompañar mi propia 
experiencia y mi misión en la construcción del Reino”. 
 
“Salgo renovado.  Con mayor ardor evangélico, más consciente de mis 
valores, límites y más confiado en la obra de Dios en mi vida y la de 
otros”. 
 
“Tengo bastantes elementos para aceptar ser acompañante en mi 
congregación.” 

 

 

Regresar al inicio. 

II. ¿A QUIÉNES SE DIRIGE?  
 

Durante 25 años el PAF ha estado vigente por ser un programa dinámico que se actualiza para satisfacer 

las diferentes necesidades de los y las participantes, quienes llegan principalmente, por los siguientes 

motivos: 

 

 Están trabajando o preparándose en el acompañamiento de laicos y/o religiosos, entendiéndose 

en este punto que son o serán formadores o acompañantes. 

 Desean realizar procesos de discernimiento y trabajo personal para un mejor desempeño de su 

compromiso apostólico.  

 Necesitan hacer un reciclaje frente a los retos de la vida en el mundo de hoy, caracterizado por 

una “modernidad líquida” (Z.Bauman) pero también deseosa de dar un sentido profundo a la 

existencia; al cansancio ante los años y realidades de la misión que se ha asumido, ya sea a 

nivel pastoral o por cargos de responsabilidad en las instituciones a las que pertenecen.  

 

 

Regresar al inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAF 

P á g i n a  4 | 9 

 

III. PERFIL DEL CANDIDATO(A)  
 

El ICE, Centro de Espiritualidad y no terapéutico, enfatiza una integración psicológica, espiritual e 

histórica por lo que para participar en este programa se requiere que la persona tenga un gran deseo de 

profundizar en sí mismo(a) así como buen estado físico y psíquico. 

 

Consideramos que hay ciertas condiciones que no favorecen la participación en el programa, como: 

 

 Cansancio extremo, debido al ritmo de trabajo que se desarrolla. 

 Un estado anímico que requiera medicamento.  

 Una dieta especial muy estricta (sólo se ofrece alimentación saludable: baja en grasas, 

azúcares y sodio). 

 Embarazo.  

 No tener interés, lo que puede llevar a la persona a no comprometerse a participar plenamente 

los cuatro meses y, consecuentemente, no aprovechar el programa. 

 Ser enviado por sus superiores, en contra de la voluntad.  

 

Por la seriedad que implica el programa, la persona interesada en participar debe inscribirse en el 

Sistema de Participantes y enviar una carta de recomendación, avalada por el/la responsable de su 

participación en el programa.  

 

El acceso al Sistema de Participantes y descarga del formulario de la carta de recomendación se hacen 

desde la página WEB en www.icecefas.com. 

  

Regresar al inicio. 

IV. METODOLOGÍA  
 

 Está focalizada en la búsqueda de la interrelación dinámica y armónica de tres dimensiones, 

definidas en el tríptico humano-espiritual-histórico.   

En la primera parte, usualmente el primer mes, el enfoque es trabajo personal utilizando 

herramientas de diversas escuelas de psicología para integrar dos aspectos de la persona 

humana: el doloroso y el de la positividad.  Posteriormente, se desarrollan los Ejercicios 

Espirituales de San Ignacio para promover el encuentro íntimo e inmediato con el Dios de Jesús 

y desmontar las distorsiones de imagen que se tienen de él.   

Con un proceso de crecimiento humano y espiritual más sano, se desarrolla la tercera parte en 

la cual se articula lo histórico, que pretende promover el compromiso con la búsqueda de 

estructuras sociales que erradiquen sistemas deshumanizantes y promuevan la justicia.   

Se finaliza con la propuesta de una caja de herramientas para el acompañamiento que el/la 

participante podrá practicar durante su estancia en el ICE y manejar en el futuro para que 

continúe con su sana integración personal y beneficio de otras personas. 

http://www.icecefas.com/programas
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 El método por excelencia empleado es de 

Taller: formación teórica y práctica, 

trabajo personal,  grupo de vida, 

acompañamiento personalizado, 

momentos de silencio y reflexión.  

 El programa se desarrolla en el idioma 

español.  

 Un equipo multidisciplinario: pedagogos, psicólogos, teólogos, administradores, médicos 

forma parte del grupo de profesionales que trabaja en el ICE velando por la calidad de los 

programas y comprometiéndose con su formación continua para brindar un servicio a la altura 

de las necesidades de quienes participan en el programa.  

 Se requiere disponibilidad de tiempo total durante los cuatro meses: realizar y compartir la vida 

durante las propuestas de la semana, los fines de semana.  Se incluyen paseos que son en sí 

mismo parte de esta experiencia.  

 Durante 6 ó 7 sábados se realiza trabajo pastoral en barriadas, zonas indígenas u hospitales, 

como camino para encontrar el rostro de Jesús en el dolor de la humanidad, elemento básico 

del equilibrio entre el crecimiento humano y el cristiano.  

 La Semana Santa es una experiencia de inserción en comunidades y/o familias pobres, 

campesinas o indígenas de diversos lugares del país, en pequeños grupos. Se trata de poner en 

práctica lo trabajado hasta el momento según la propuesta del tríptico: psico-espiritual-

histórico.  

 Paseos grupales se llevan a cabo con el fin de conocer la realidad y riquezas naturales y 

culturales del país, y afianzar las relaciones humanas entre los integrantes del grupo. Los paseos 

forman parte integral del programa por lo que no son optativos 

y están incluidos en el costo del programa.  

 

Los paseos son los siguientes:  

 

o Peregrinación “Romero” a San Salvador, El Salvador – 

que permitirá recorrer lugares significativos de vida y 

martirio de San Oscar Arnulfo Romero,  canonizado por 

el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018; asimismo 

del p.Rutilio Grande, sj. La duración del mismo es de 

tres días.  

o Lago Atitlán - paseo de un día.  

o Tikal, Río Dulce y Livingston - viaje de cuatro días.  

 

 El programa detallado puede encontrarse en www.icecefas.com.  

 

NOTA: Se sugiere que al finalizar la experiencia del PAF, el/la participante cuente con un tiempo 

libre antes de comenzar su trabajo.                                                                        Regresar al inicio. 

http://www.icecefas.com/


PAF 

P á g i n a  6 | 9 

 

V. INSCRIPCIONES  
 

La inscripción se realiza a través de la página web del Instituto Centroamericano de Espiritualidad 

(ICE-CEFAS): https://www.icecefas.com/inscripcion, realizando los siguiente pasos: (a) Creación de 

usuario. (b) Ingreso de datos personales. (c) Inscripción al taller. (c) Envío de carta de recomendación. 

 

Regresar al inicio. 

VI. VALOR DEL PROGRAMA 
   

El valor del PAF es de Q 34,500.00 (Quetzales) o su equivalente en dólares estadounidenses, según 

la tasa de cambio del día. 

  

Incluye: contenido actualizado de la formación desde el tríptico humano-espiritual-

histórico, acompañamiento personalizado personal diario y semanal (según el desarrollo 

del programa), materiales de trabajo, paseos, hospedaje y alimentación, área de bosque y 

espacios apropiados para la reflexión. 

 

 El programa inicia el 31 de enero en la noche (se solicita no ingresar antes del día 30). El curso 

finaliza el 3 de junio con el desayuno.  

 Para aquellos participantes que deseen quedarse alojados en el ICE-CEFAS una vez finalizado el 

PAF, pueden hacer la consulta sobre el costo por día, vigente.  

 

 

a. FORMAS DE PAGO  
 

 Transferencia bancaria.  

 Giros bancarios o cheques a nombre del ICE CEFAS. 

 Pago en efectivo en quetzales.  

 Pago en efectivo en dólares.  

 

 Transferencias desde el exterior  

 

En caso de necesitar hacer una transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Industrial, S.A. 

Guatemala, C.A. utilizando el sistema “FEDWIRE” o “SWIFT”, las instrucciones están en la sección 

“programas” de nuestra página web. El archivo contiene varias hojas en las cuales se indican los 

requisitos para diferentes bancos intermediarios. Por favor, recuerde que su banco debe informar al 

Banco Industrial, S.A. Guatemala, C.A., por medio del “SWIFT”, los datos de la transferencia 

efectuada.  

 

 Quienes realicen su pago por transferencia bancaria deberán escanear y enviar el comprobante 

de la misma a evalladares@icecefas.org a fin de poder identificar su depósito. Los gastos de la 

transferencia corren por cuenta del participante, y estos varían de acuerdo a la entidad bancaria 

en la que se realice la operación.  

https://www.icecefas.com/inscripcion
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 En caso de presentarse alguna eventualidad que impidiera la participación en el curso, el costo 

de la inscripción será reembolsado, debiendo asumir el participante los gastos de la 

transferencia.  

 Si una persona se ve obligada a retirarse por causas ajenas al Instituto antes de la finalización 

del programa, no habrá reembolsos.  

 

 Pago en Guatemala  

 

CUENTA MONETARIA:    No.: 027-001518-3. 

NOMBRE DE LA CUENTA MONETARIA:    ICE CEFAS-PAGOS. 

BANCO:    Industrial, S.A. 

 

Regresar al inicio. 

b. TRÁMITES MIGRATORIOS  
 

Salvo excepciones, la Dirección General de Migración de la República de Guatemala otorga a los 

extranjeros permiso de permanencia en el país por un plazo de 90 días corridos a partir de la fecha de 

ingreso.  

 

Antes del vencimiento de este plazo es necesario renovar el permiso de permanencia por otro período 

similar. Este trámite tiene un valor de Q 375.00 (Quetzales) o su equivalente en dólares 

estadounidenses, según la tasa de cambio del día. Cada participante deberá traer esta cantidad para el 

costo de los trámites. La prórroga de la estadía la realizará el ICE-CEFAS por medio de un tramitador.  

 
La página web de la Dirección General de Migración de Guatemala es www.migracion.gob.gt. Allí 

podrá encontrar todo lo referente a los requisitos exigidos para cada país.  

 

Para la peregrinación “Romero” a San Salvador, usualmente en el mes de marzo, considerar que a 

algunos países se les pide visa para ingresar. Favor asesorarse con el consulado de El Salvador en su 

país de origen a fin de verificar si necesita solicitar o no el visado. De necesitar visa para ingresar a El 

Salvador, es importante que la tramite en su país antes de viajar a Guatemala. 

 

Regresar al inicio. 

c. OPCIONALES  
 

 LIBROS: El Instituto cuenta con una biblioteca que ofrece libros relacionados con psicología, 

espiritualidad y compromiso histórico, que se pueden prestar para leer durante su estadía en el 

lugar; asimismo, dispone de algunos que pueden comprarse. 

 

 

 MASAJES: Se cuenta con el servicio de masajes bioenergéticos a cargo de una médica 

especializada, los cuales tienen un costo, que puede ser cancelado en quetzales o su equivalente 

en dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del día.  
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 TRANSPORTE: En caso de necesitar traslado del aeropuerto al ICE-CEFAS, la casa cuenta 

con referencias de servicios e taxis de confianza. Quienes deseen este servicio, les pedimos 

enviar con un mínimo de tres días de anticipación, los datos de la llegada a Guatemala: (fecha, 

hora, aerolínea, número de vuelo y país de procedencia). La tarifa varía de acuerdo a la hora de 

llegada y al tiempo de espera.  

Regresar al inicio. 

 

VII. ASPECTOS DE SALUD  
 

 A los/las participantes se les solicita contar, de preferencia, con seguro médico para cualquier 

eventualidad que se dé durante los cuatro meses que dura el programa. 
 

o De no tener seguro médico, traer el efectivo o tarjeta de crédito que le permita afrontar 

un ingreso a hospital o atención médica especializada. 

 

 Si toma algún medicamento específico asegúrese de traerlo para los cuatro meses. 

Regresar al inicio. 

VIII. ACTIVIDADES CULTURALES 
 

 Durante la estancia, se promueven ciertas actividades culturales por lo 

que se sugiere traer: 

 

o Música y material de ilustración de la realidad y cultura del 

país de origen.  

 

o Recetas de comida típica de su país  para que los chefs de 

la casa puedan elaborarla (condicionada a encontrar los 

insumos que requiere) y se pueda compartir con todo el 

grupo en algún momento. 
 

o Traje típico. 

 

Regresar al inicio. 

IX. PARA SU MAYOR COMODIDAD 
 

 La casa cuenta con servicio de internet WI-FI, con cobertura en áreas específicas. Hay dos 
computadoras de escritorio para uso común. Quienes tengan pueden traer su computadora 

portátil o Tablet. 

 Asimismo, pueden traer una memoria USB o disco externo para grabar y llevarse el material 

teórico del programa así como las fotografías que van tomando.  

Regresar al inicio. 
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X. RECOMENDACIONES  
  

Traer lo siguiente: 

 

 Ropa abrigada: el clima de Guatemala varía dado que el ICE-CEFAS está ubicado a 1,754 

metros sobre el nivel del mar, la temperatura puede bajar hasta cinco grados en algunas 

ocasiones, sobretodo en horas de la noche y madrugada.  Asimismo, a mediados del mes de 

mayo puede que inicie la temporada de lluvia y el ambiente se torna húmedo.  

 

 Ropa deportiva: (pants, camisetas deportivas, tenis/zapatillas, sandalias, pantalones de vestir o 

de lona no muy ajustados, entre otros). Esto es importante ya que en la dinámica de los talleres 

existe mucho movimiento corporal.  

 Gorro o sombrero, traje de baño, pantaloneta o shorts, zapatos de playa, protector solar, 

repelente para insectos (para las salidas recreativas a los lugares naturales).  

 Biblia y cuaderno.  En la biblioteca se tiene a la disposición biblias por si prefiere no viajar con 

la propia. 

 Linterna. La energía eléctrica puede fluctuar; pero, puede serle útil para la salida a la 

experiencia de la inserción en comunidades.  Si lo prefiere, puede comprar al llegar pues hay 

lugares en donde es factible conseguir a buen precio.  

 Reloj pulsera, de preferencia para organizar su tiempo y no estar pendiente del celular. 

 Tres (3) fotocopias del pasaporte, aunque puede sacarlas al llegar.  Hay lugares con precios 

accesibles. 

 Un adaptador de voltaje a 110 si viene de países con 220. 

 

Regresar al inicio. 

 

 


