
Acompañamiento pastoral  
a los adolescentes en la escuela:  
reto, apuesta y horizonte  
para nuestra pastoral escolar 



Definir,	  caracterizar	  y	  ofrecer	  algunas	  pistas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sobre	  el	  acompañamiento	  pastoral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

que	  queremos	  implementar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  nuestros	  centros	  educa:vos	  

Acompañamiento pastoral  
a los adolescentes en la escuela:  

reto, apuesta y horizonte  
para nuestra pastoral escolar 



Si	  no	  hay	  procesos	  internos…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
¿qué	  acompañaremos?	  Y	  si	  los	  hay,	  
¿cómo	  generar	  en	  nuestros	  alumnos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

la	  necesidad	  de	  ser	  acompañados	  en	  lo	  
que	  va	  echando	  raíces	  por	  dentro,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

en	  lo	  oculto,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  lo	  más	  profundo	  del	  corazón?	  	  



El	  bambú	  japonés	  
“No	  hay	  que	  ser	  agricultor	  para	  saber	  que	  una	  buena	  cosecha	  requiere	  de	  buena	  semilla,	  buen	  
abono	   y	   riego	   constante.	   También	   es	   obvio	   que	   quien	   cultiva	   la	   tierra	   no	   se	   para	   impaciente	  
frente	  a	  la	  semilla	  sembrada,	  halándola	  con	  el	  riesgo	  de	  echarla	  a	  perder,	  gritándole	  con	  todas	  
sus	  fuerzas:	  ¡Crece,	  maldita	  seas!	  Hay	  algo	  muy	  curioso	  que	  sucede	  con	  el	  bambú	  japonés	  y	  que	  
lo	  transforma	  en	  no	  apto	  para	  impacientes:	  Siembras	  la	  semilla,	  la	  abonas	  y	  te	  ocupas	  de	  regarla	  
constantemente.	  Durante	   los	  primeros	  meses	  no	  sucede	  nada	  apreciable.	  En	   realidad	  no	  pasa	  
nada	   con	   la	   semilla	   durante	   los	   primeros	   siete	   años,	   a	   tal	   punto	   que	   el	   cultivador	   inexperto	  
estaría	  convencido	  de	  haber	  comprado	  semillas	  infértiles	  o	  de	  que	  su	  trabajo	  no	  es	  correcto.	  Sin	  
embargo,	  durante	  el	  séptimo	  año,	  en	  un	  periodo	  de	  solo	  seis	  semanas...	  ¡la	  planta	  crece	  más	  de	  
30	  metros!	  ¿Tardó	  sólo	  seis	  semanas	  en	  crecer?	  No,	   la	  verdad	  es	  que	  se	  tomó	  siete	  años	  y	  seis	  
semanas	  en	  desarrollarse.	  Durante	  los	  primeros	  siete	  años	  de	  aparente	  inactividad,	  este	  bambú	  
estaba	  generando	  un	  complejo	  sistema	  de	  raíces	  que	  le	  permitirían	  sostener	  el	  crecimiento	  que	  
iba	  a	  tener	  después”.	  	  



Sin	   embargo,	   en	   la	   vida	   escolar	   y	   pastoral	  
co:diana,	   muchas	   veces	   queremos	   encontrar	  
soluciones	   rápidas,	   triunfos	   apresurados,	   sin	  
entender	  que	  el	  éxito	  es	   simplemente	   resultado	  
del	   crecimiento	   interno	   y	   que	   éste	   requiere	  
:empo.	   Evangelizar	   es	   un	   proceso	   que	   lleva	  
:empo	   y	   dedicación.	   Un	   proceso	   que	   exige	  
aprender	  nuevos	  hábitos	  y	  nos	  obliga	  a	  descartar	  
otros.	   Un	   proceso	   que	   exige	   fe,	   innovación,	  
cambios,	   acción	   y	   formidables	   dotes	   de	  
paciencia.	   Tiempo...	   ¡Cómo	   nos	   cuestan	   las	  
esperas!	   ¿Será	   que	   estamos	   llamados	   a	  
acompañar	  	  ese	  :empo	  de	  aparente	  inac:vidad?	  



Zaqueo 
Nicodemo 

Mateo 

Los discípulos de Emaús 

La Samaritana 

Pedro Juan 

Maximiliano Kolbe 

Papa Francisco 
Juan Pablo II 

María  
Madre Teresa 

Benedicto XVI 



Se	  ponía	  ya	  en	  camino	  cuando	  uno	  corrió	  a	  su	  encuentro	  y	  arrodillándose	  ante	  él,	  le	  preguntó:	  
«Maestro	  bueno,	  ¿qué	  he	  de	  hacer	  para	  tener	  en	  herencia	  vida	  eterna?».	  Jesús	  le	  dijo:	  «	  ¿Por	  qué	  me	  
llamas	  bueno?	  Nadie	  es	  bueno	  sino	  sólo	  Dios.	  Ya	  sabes	  (guarda)	  los	  mandamientos:	  No	  mates,	  no	  
cometas	  adulterio,	  no	  robes,	  no	  levantes	  falso	  tes:monio,	  	  no	  seas	  injusto,	  	  honra	  a	  tu	  padre	  y	  a	  tu	  
madre».	  El,	  entonces,	  le	  dijo:	  «Maestro,	  todo	  eso	  lo	  he	  guardado	  desde	  mi	  juventud».	  Jesús,	  fijando	  
en	  él	  su	  mirada,	  le	  amó	  y	  le	  dijo:	  «Una	  cosa	  te	  falta:	  (Si	  quieres	  ser	  perfecto)	  anda,	  cuanto	  :enes	  
véndelo	  y	  dáselo	  a	  los	  pobres	  y	  tendrás	  un	  tesoro	  en	  el	  cielo;	  luego,	  ven	  y	  sígueme.»	  Pero	  él,	  aba:do	  
por	  estas	  palabras,	  se	  marchó	  entristecido,	  porque	  tenía	  muchos	  bienes	  (Mc	  10,	  17-‐22).	  

“Llega	   una	   mujer	   de	   Samaria	   a	   sacar	   agua.	   Jesús	   le	   dice:	   “Dame	   de	   beber”.	   Le	   dice	   la	   mujer	  
samaritana:	  “¿Cómo	  tú,	  siendo	  judío,	  me	  pides	  de	  beber	  a	  mí	  que	  soy	  una	  mujer	  samaritana?”.	  Jesús	  
le	  respondió:	  “Si	  conocieras	  el	  don	  de	  Dios,	  y	  quien	  es	  el	  que	  te	  dice	  “dame	  de	  beber”,	   tú	   le	  habría	  
pedido	  a	  él	  y	  él	  te	  habría	  dado	  agua	  viva”...	  “Todo	  el	  que	  beba	  de	  esta	  agua,	  volverá	  a	  tener	  sed;	  pero	  
el	  que	  beba	  del	  agua	  que	  yo	  le	  dé,	  no	  tendrá	  sed	  jamás,	  sino	  que	  el	  agua	  que	  yo	  le	  dé	  se	  conver:rá	  en	  
él	  en	  fuente	  de	  agua	  que	  brota	  para	  vida	  eterna”.	  Le	  dice	  la	  mujer:	  “Dame	  de	  esa	  agua	  para	  que	  no	  
tenga	  más	  sed...”	  

¿? 



Historias	  parecidas,	  imaginarios	  bien	  diversos	  

	  El	  rechazo:	  un	  NO	  a	  Jesús	  

 Una respuesta clara, libre y responsable 

 Una llamada que centra y descentra  
 (la desapropiación) 

 Una mirada cariñosa 

 Mucho más allá de los manda-mientos 

 Una bondad exigente 

 En busca de algo importante 

 Un arranque de entusiasmo 	  Situación	  vital,	  posibilitante	  de	  
encuentro	  personal	  
	  Diálogo	  de	  Jesús	  con	  la	  mujer:	  
a)	  El	  desa(o	  (invitación)	  y	  las	  excusas	  
b)	  El	  agua	  viva.	  Palabras	  de	  fe	  y	  
reconocimiento	  
Reconocer,	  pedir	  agua,	  pedir	  agua,	  
reconocer.	  	  
	  Los	  maridos	  y	  el	  culto	  
	  La	  mujer	  corre	  a	  anunciar	  a	  Jesús	  a	  
los	  demás	  
	  Llegada	  de	  los	  discípulos	  y	  sorpresa.	  
	  Discurso	  de	  Jesús	  
	  Encuentro	  personal	  lleva	  a	  la	  
profesión	  de	  fe	  (en	  la	  vida)	  



Jesús	  pone	  a	  prueba	  la	  autenticidad	  	  
	  	   	  	  (des-‐centrarse	  para…)	  

Una	  única	  búsqueda:	  ser	  plenamente	  felices	  

¿Qué paso 
después? 



¿Quién fue acompañado?                        
¿Quién acompañó? 

Y nosotros, ¿cómo acompañamos            
a nuestros alumnos? 

¿Qué pasó con aquel joven?                          
¿Y con aquella samaritana? 



familia	  

escuelas	  

ACOMPAÑA	  

ADOLESCENTES	  y	  JÓVENES	  

TAREA	  COMPARTIDA	  

quién	  



¿Por qué queremos acompañar a 
nuestros alumnos? 

¿Qué queremos acompañar                        
de su vida?  

¿Para qué queremos 
acompañarles? 

 



Algunas palabras clave                             
que definen a los alumnos y familias                     

a los que queremos acompañar                                            
(…y quizás también a nosotros) 



cuatro palabras 
Fragmento 

Ahora 

Tú mismo 

Opinión débil 

Capacidad	  de	  trabajar	  	  
con	  lógicas	  distintas	  	  

(a	  las	  de	  la	  responsabilidad,	  	  
el	  sacrificio…)	  

	  

No	  hay	  o	  apenas	  hay	  memoria	  personal	  ninguna.	  	  
No	  hay	  o	  apenas	  hay	  posibilidad	  de	  proyectar.	  

No	  hay	  o	  apenas	  hay	  futuro	  	  
(o	  pensamiento	  sobre	  él)	  

	  

El	  mensaje	  es	  “sé	  tú	  mismo”	  	  
(y	  en	  el	  fondo	  se	  nos	  está	  diciendo	  	  

eso	  es	  “ser	  como	  todos”)	  

Homo	  gregarius.	  Cada	  vez	  menos	  	  
capaces	  de	  crítica.	  	  

Se	  opina	  sobre	  casi	  todo,	  	  
pero	  apenas	  existe	  	  

un	  pensamiento	  fuerte.	  	  



intuición como guía 

optimistas tolerantes 

organización por 
hipervínculos 

grandes 
“lectores” (escanea

dores) 
identidad 
mediática mundos 

difuminados 

enemigo nº 1:                  
el aburrimiento 

sensitivos 

coach como referentes 

emocionales 
interconectados visión holística 

(post it) 



cómo se traducen estas palabras               
en muchas personas 

1. PASO… 
2. QUIZÁS… 
3. ¡BAH! 
4. QUIERO 
5. IMAGEN 
6. “FEEL” 
7. NO LIMITS 
8. ¿DIOS? 

LA	  GRAN	  MAYORÍA	  PASA	  DE	  TODO.	  CÓMO	  IMPLICARLES	  SI	  NO	  QUIEREN	  COMPLICARSE	  
CON	  NADA.	  MUCHOS	  ESTÁN	  DE	  VUELTA	  DE	  TODO…	  

ANTE	  CUALQUIER	  COSA,	  TRES	  POSIBLES	  RESPUESTAS:	  SÍ,	  NO,	  QUIZÁS.	  ES	  UN	  PUNTO	  DE	  
INDEFINICIÓN	  MUY	  CÓMODO	  PARA	  LA	  GENTE.	  	  

LA	  CULTURA	  DE	  LA	  QUEJA	  Y	  DE	  LA	  PROTESTA.	  LA	  CARA	  DE	  ASCO	  ANTE	  CUALQUIER	  
PROPUESTA,	  SOBRE	  TODO	  SI	  CONLLEVA	  TRABAJO.	  	  

LAS	  TRES	  GRANDES	  TIRÁNÍAS	  DE	  NUESTRO	  TIEMPO:	  	  

-‐ LA	  TIRANÍA	  DEL	  CONSUMO:	  ¡QUIERO!¡QUIERO!	  ¡QUIERO!...	  	  

¡QUÉ	  ESCLAVITUD!	  

-‐ 	  LA	  TIRANÍA	  DE	  LA	  BELLEZA,	  DE	  LO	  ESTÉTICO	  

-‐	  LA	  TIRANÍA	  DEL	  SENTIMIENTO:	  HAY	  QUE	  SENTIRLO	  TODO.	  ES	  LA	  TIRANÍA	  DE	  
LA	  FELICIDAD	  QUE	  CONSISTE	  EN	  SENTIRSE	  BIEN	  

ES	  EL	  IMPOSIBLE	  IS	  NOTHING	  QUE	  VENDE	  LA	  PUBLICIDAD.	  LA	  GENTE	  NO	  QUIERE	  
LÍMITES,	  NI	  NORMAS,	  NI	  LEYES…	  

QUEDA	  COMO	  EN	  UNA	  NEBULOSA.	  PARECE	  HABER	  SENSIBILIDAD	  O	  CARENCIA	  ABSOLUTA	  DE	  ELLA	  
HACIA	  EL	  TEMA	  DE	  DIOS.	  DIOS	  SÍ,	  PERO…	  O	  DIOS	  ¿QUÉ?	  Y	  ¿PARA	  QUÉ?	  



5. Que hay que provocar experiencias… dar a la propuesta pastoral un empuje 
misionero.  

 

1. Que es necesario caminar con los jóvenes y abrirse a un diálogo positivo con 
ellos. 

2. Que hay que afrontar junto a ellos, con decisión y sin concesiones, los 
desafíos culturales y antropológicos que caracterizan cada época. 

3. Que hay que posibilitar el conocimiento, el encuentro y la relación personal 
con Jesús: sólo eso transforma la vida. 

4. Que hay que desarrollar la dimensión educativa de un verdadero proceso de 
transformación de mentalidad y de vida. 

Estos	  rasgos	  nos	  dicen…	  



frente a esta realidad cada vez 
más común, más extendida, 

más normalizada y más 
generadora de estilos de vida 
(estériles)...                ¿qué 

acompañar? 



¿qué potencialidades activará la 
tradición cristiana en contacto 

con las turbulencias                                 
que se acentúan hoy                                 

en el universo educativo?  
Joaquín García Roca, La educación en el cambio de milenio, Sal Terrae 



El acompañamiento pastoral: 
una habitación con vistas 



1. Estar expuestos y a cielo abierto, a la intemperie 
Los alumnos necesitan centros de 
interés y referentes vitales 

Es imprescindible generar 
confianza 

Necesitamos más que diálogos 
prolongados y profundos, encuentros 
ligeros y frecuentes, cotidianos 

Es necesario hablar 
mucho con ellos y 
escucharles aun más  



2. Recrear con los alumnos valores decisivos  

Probablemente	   el	   camino	   de	   inicio	   es	   despertar	   la	  
ac:tud	   de	   búsqueda,	   aún	   desde	   la	   debilidad	   y	   la	  
duda,	  resis:rse	  a	  vivir	   instalados	  y	  enfrentarse	  ante	  
la	   historia:	   mul:tud	   de	   seres	   humanos	   han	   vivido,	  
han	   sufrido	   y	   han	   muerto	   por	   valores	   que	  
trascienden	  el	  egoísmo.	  	  



3. Estar dispuestos a despertar en los alumnos el 
espíritu crítico frente a la “bulimia consumista” 

De alumnos sobreestimulados a alumnos interiores 
(educar el corazón, crear espacios saneados para 
acompañar el sentimiento del “nosotros”) 

Comunicados sí, acompañados también 

Hacer frente al déficit de amor educativo 

Ayudarles a asumir nuevos lugares de compromiso 



El acompañamiento pastoral en nuestras 
escuelas: un ministerio de ayuda que nos 

recuerda quiénes somos y para qué 
estamos en el mundo educativo hoy 



“Es importante que trabajéis mucho en la educación, que os 
preparéis más pedagógicamente, que seáis competentes en lo 

que hacéis, etc., pero, por favor, no dejéis lo esencial: ¡Poned 
a nuestros alumnos y alumnas en contacto con Jesús! 

Dadles la oportunidad de aprender y de disfrutar de esta relación 
y de poder volver a ella cuando lo deseen y/o lo necesiten en el 

camino de su vida”.  
María Inés Furtado,  

en Congreso de Escuelas Católicas,  
noviembre 2011 



¿Dios acompaña a su pueblo? 

¿Acompaña la Iglesia?  

Hacemos memoria 

¿Jesús acompañó a los suyos? 

para	  obtener	  claves	  	  



“Evangelizar	   a	   un	   hombre	   es	   decirle:	   Tú	   también	   eres	   amado	   de	   Dios	   en	   el	  
Señor	  Jesús.	  Y	  no	  sólo	  decírselo,	  sino	  pensarlo	  realmente.	  Y	  no	  sólo	  pensarlo,	  
sino	  portarse	  con	  este	  hombre	  de	  tal	  manera	  que	  sienta	  y	  descubra	  que	  hay	  en	  
él	  algo	  de	  salvado,	  algo	  más	  grande	  y	  más	  noble	  de	  lo	  que	  él	  pensaba,	  y	  que	  se	  
despierte	  así	  a	  una	  nueva	  conciencia	  de	  sí.	  Eso	  es	  anunciarle	  la	  Buena	  Nueva	  y	  
eso	  no	  podemos	  hacerlo	  más	  que	  ofreciéndole	  nuestra	  amistad;	  una	  amistad	  
real,	   desinteresada,	   sin	   condescendencia,	   hecha	   de	   confianza	   y	   de	   es:ma	  
profundas.	  Es	  preciso	   ir	  hacia	   los	  hombres.	  La	  tarea	  es	  delicada.	  El	  mundo	  de	  
los	   hombres	   es	   un	   inmenso	   campo	   de	   lucha	   por	   la	   riqueza	   y	   el	   poder,	   y	  
demasiados	  sufrimientos	  y	  atrocidades	  les	  ocultan	  el	  rostro	  de	  Dios.	  Es	  preciso,	  
sobre	  todo,	  que	  al	   ir	  hacia	  ellos	  no	  les	  aparezcamos	  como	  una	  nueva	  especie	  
de	   compe:dores.	   Debemos	   ser	   en	   medio	   de	   ellos	   tes:gos	   pacíficos	   del	  
Todopoderoso,	   hombres	   sin	   avaricias	   y	   sin	   desprecios,	   capaces	   de	   hacerse	  
realmente	   sus	   amigos.	   Es	   nuestra	   amistad	   lo	   que	  ellos	   esperan,	   una	   amistad	  
que	  les	  haga	  sen:r	  que	  son	  amados	  de	  Dios	  y	  salvados	  en	  Jesucristo”.	  

Eloi	  Leclerc,	  Sabiduría	  de	  un	  pobre.	  



decirle 
pensarlo realmente 

portarse con este hombre 
de	  tal	  manera	  que	  sienta	  y	  descubra	  

y	  que	  se	  despierte	  así	  a	  una	  nueva	  
conciencia	  de	  sí	  

ofreciéndole nuestra amistad;                      
una amistad real, desinteresada,                      
sin condescendencia, hecha de 
confianza y de estima profundas 

Es preciso ir hacia los hombres la	  tarea	  es	  delicada	  

Debemos ser en medio de ellos testigos 
pacíficos del Todopoderoso 

Es nuestra amistad lo que ellos esperan, 
una amistad que les haga sentir que son 
amados de Dios y salvados en Jesucristo 



Qué no es acompañar.                 
Notas para acompañantes noveles 



1. Acompañar no es dirigir 

2. Acompañar no es enseñar 

3. Acompañar no es mover, ni influir 

4. Acompañar no es una técnica o una profesión 

5. Acompañar no es realizarse, sino servir 

6. Acompañar no es hacer terapia 

7. El que acompaña no es un monitor 

8. Acompañar no es ir de salvadores 

9. Acompañar no es siempre más de lo mismo 

10. No es algo estándar ni cerrado: nunca se domina el 
arte 

el	  que	  guía	  es	  el	  Espíritu	  

entrenadores,	  debemos	  estar	  cerca	  

reflejo	  del	  respeto	  de	  Dios	  

hay	  que	  saber	  para	  saber	  lo	  
que	  no	  hay	  que	  hacer	  

Escuchar	  mucho,	  priorizar	  lo	  
individual,	  procesos,	  querer	  
mucho	  y	  gratuitamente	  

luz,	  no	  consejos	  

acXtud	  de	  modesXa	  radical	  y	  dependencia	  del	  Espíritu	  



Un desafío para nuestra pastoral:  
el acompañamiento 

Si echamos un vistazo a nuestras “pastorales”, ¿acompañamos algún tipo de 
proceso humano y creyente de nuestros alumnos y alumnas? ¿Hay educadores 
preparados para acompañar sin molestar? ¿Hay espacios, tiempos, modos 
concretos de acompañar en el crecimiento espiritual de nuestros adolescentes? 
¿Somos conscientes de la importancia que puede y debe tener el 
acompañamiento pastoral de nuestros adolescentes?  

Al mirar la realidad eclesial actual, 
descubrimos en ella muchos hombres  y 
mujeres que necesitan ser acompañados 
pastoralmente en muchos momentos claves 
de su vida    y no siempre lo consiguen.  



Una definición de acompañamiento para 
nuestra pastoral 

… para que recorran un camino de modo personalizado y a su propio ritmo. 

Acompañar a nuestros adolescentes es un ministerio, un servicio, es comprometerse a 

ayudarles en el crecimiento personal y de la fe. Acompañar es: 

Sugerir 
 Apoyar  Estimular 

Animar 

Orientar 
Insinuar Exhortar 



El	   acompañamiento	   pastoral	   es	   un	   proceso	   de	   guiar	   y	   cuidar	  
espiritualmente	  al	  otro	   (nuestros	  alumnos	  en	  este	  caso)	  desde	   la	  
falta	  de	  fe	  al	  conocimiento	  y	  encuentro	  personal	  con	  el	  Jesús	  del	  
Evangelio.	   Es	   una	   ayuda	   dada	   por	   un	   cristiano	   a	   otro	   para	   que	  
descubra	   la	   presencia	   y	   la	   acción	   de	   Dios	   en	   su	   vida,	   se	   deje	  
iluminar	  por	  la	  Palabra	  y	  crezca	  en	  su	  camino	  interior	  y	  de	  oración.	  
Es	   un	   proceso	   de	   ayuda,	   discernimiento	   y	   experiencia	   liberadora	  
(plenificante).	  	  



un acompañamiento… 
	  -‐	  que	  nos	  haga	  ser	  más	  previsores	  y	  par:cipa:vos,	  porque	  no	  es	  correcto	  contemplar	  
el	  mal	  creyendo	  que	  somos	  inmunes.	  	  

TRABAJAR	  PARA	  ERRADICAR	  LA	  EXPRESIÓN	  “ES	  LO	  QUE	  HAY”	  
-‐ 	  que	  nos	  hace	  despertar	  hacia	  la	  realidad.	  	  

-‐	  que	  nos	  hace	  descubrir	  todo	  aquello	  que	  afecta	  en	  mayor	  o	  menor	  grado	  al	  
desarrollo	  personal,	  familiar	  y	  social.	  

	  
	  

	  

-‐	  que	  nos	  hace	  sen:r	  que	  podemos	  hacer	  frente	  a	  todo	  :po	  de	  inconvenientes,	  con	  la	  
seguridad	  de	  hacer	  el	  bien	  poniendo	  todas	  nuestras	  capacidades	  al	  servicio	  de	  los	  

demás.	  

TRABAJAR	  PARA	  NO	  CAER	  EN	  LA	  TENTACIÓN	  CONTEMPORÁNEA	  DEL	  
YOISMO	  (YO,	  MI,	  CONMIGO).	  	  

TRABAJAR	  PARA	  QUE	  TODO	  LO	  QUE	  ACONTECE	  “NO	  NOS	  SEA	  AJENO”	  

TRABAJAR	  PARA	  NO	  TERMINAR	  CREYENDO	  QUE	  DE	  VERDAD	  “NO	  PASA	  NADA”	  



-‐ 	  que	  nos	  llene	  de	  expecta:vas.	  Ella	  nos	  hace	  volver	  a	  soñar,	  volver	  a	  creer	  en	  
el	   amor,	   en	   las	   relaciones	   afectadas,	   en	   las	   nuevas	   oportunidades	   y	   en	  
nuestro	  potencial.	  	  
TRABAJAR	  PARA	  QUE	  NADIE,	  ANTE	  LA	  PREGUNTA	  DE	  “CÓMO	  VA	  LA	  VIDA”	  

RESPONDA	  “VOY	  TIRANDO”	  
-‐	  que	  nos	  abre	  un	  camino	  de	  esperanza	  y	  de	  des:no.	  

TRABAJAR	  PARA	  QUE	  NO	  CUNDA	  LA	  SENSACIÓN	  DE	  QUE	  ANTE	  LO	  QUE	  
ACONTECE	  “NO	  HAY	  NADA	  QUE	  HACER”	  

-‐ 	  que	  nos	  lleva	  a	  reconciliarnos	  y	  a	  reconciliar	  a	  otros	  con	  Dios.	  
TRABAJAR	  PARA	  QUE	  LA	  IMAGEN	  DEL	  DIOS	  DE	  JESÚS	  SEA	  LA	  QUE	  ES,	  ES	  

DECIR,	  LA	  DE	  UN	  DIOS	  SENSIBLE	  A	  LOS	  SERES	  HUMANOS	  
-‐ 	  que	  nos	  haga	  capaces	  de	  apreciar	  y	  admirar	  la	  belleza	  que	  existe.	  

TRABAJAR	  PARA	  QUE	  NUESTROS	  ALUMNOS	  DESCUBRAN	  Y	  SE	  DEJEN	  
ATRAPAR	  POR	  LA	  BELLEZA	  REAL	  Y	  PROFUNDA	  	  

DE	  LAS	  PERSONAS	  Y	  DE	  LAS	  COSAS	  



-‐ 	  que	  nos	  comprometa	  con	  los	  demás,	  especialmente	  con	  los	  más	  necesitados	  de	  ternura	  y	  
compasión.	  	  

TRABAJAR	  PARA	  QUE	  A	  NADIE	  LE	  FALTE	  EL	  ABRAZO	  Y	  LA	  MIRADA	  DE	  CARIÑO	  QUE	  
TANTO	  NECESITAMOS	  TODOS	  

-‐ 	   que	   nos	   haga	   despertar	   de	   nuestras	   “historias”	   y	   nos	   invite	   a	   seguir	   apostando	  por	   la	  
Historia	  común	  de	  toda	  la	  humanidad.	  
TRABAJAR	  PARA	  QUE	  TODOS	  TENGAMOS	  LA	  OPORTUNIDAD	  DE	  SENTIRNOS	  PARTE	  DE	  LA	  
GRAN	  FAMILIA	  QUE	  SOMOS	  LOS	  SERES	  HUMANOS	  Y	  DESTERREMOS	  ESA	  IDEA	  DE	  QUE	  “A	  

MÍ	  LOS	  DEMÁS…”	  
-‐ 	  que	  nos	  posibilite	  descubrir	  en	  Jesús	  un	  modelo	  y	  un	  proyecto	  de	  vida	  plenificante.	  
TRABAJAR	  PARA	  CUMPLIR	  NUESTRA	  PRIMERA	  Y	  MÁS	  IMPORTANTE	  MISIÓN:	  MOSTRAR	  A	  

JESÚS,	  VOLVER	  A	  JESÚS	  
-‐ 	  que	  nos	  haga	  ser	  más	  previsores	  y	  par:cipa:vos	  ante	  lo	  que	  ocurre	  a	  nuestro	  alrededor.	  	  

TRABAJAR	  POR	  UN	  COMPROMISO	  REAL	  POR	  NUESTRO	  ENTORNO	  
	  

… en definitiva, un acompañamiento evangélico  
	  



Objetivo y objetivos fundamentales  
del acompañamiento 

Objetivo	   fundamental	   del	   acompañamiento	   es	   que	   el	  
acompañado	   logre	   su	   identidad	   personal	   como	  
cristiano	  en	  una	  comunidad	  testigo.	  	  

-‐	  Búsqueda	  de	  la	  identidad	  personal	  como	  cristiano	  	  
-‐	  Aceptación	  de	  uno	  mismo	  
-‐	  Desarrollo	  integral	  de	  la	  persona	  
-‐	  Apasionarse	  (estar	  apasionado)	  por	  la	  vida	  
-‐	  Vivencia	  personalizada	  del	  evangelio	  de	  Jesús	  
-‐	  Crecer	  en	  la	  fe	  para	  tener	  vida	  



Contenidos fundamentales  
del acompañamiento 

H)	  Las	  experiencias	  solidarias	  

A)	  Conocimiento	  de	  sí	  mismo	  (talentos)	  
B)	  La	  maduración	  afectivo-‐sexual	  
C)	  Vivencia	  de	  la	  familia	  
D)	  Uso	  del	  tiempo	  
E)	  Uso	  de	  los	  bienes	  materiales	  

F)	  Las	  relaciones	  interpersonales	  
G)	  Las	  crisis,	  los	  conflictos	  y	  los	  fracasos	  



Algunas características del 
acompañamiento pastoral en la escuela 

Tiene una finalidad evangelizadora  

Tiene un carácter educativo 

Es procesual  

Es comunitario  



Criterios pedagógicos 
para el acompañamiento en la escuela 

-‐	  Desafío	  

-‐	  Personalización	  
-‐	  Procesual	  
-‐	  Integral	  y	  globalizador	  
-‐	  Potenciar	  las	  áreas	  fuertes	  
-‐	  Autonomía	  
-‐	  Retroalimentación	  
-‐	  Libertad	  



– Acompañamiento ambiental (MASIVO) 

Tres modos de acompañar 

– Acompañamiento grupal (COMUNITARIO) 

– Acompañamiento personal (INDIVIDUAL) 

Jornadas, Celebraciones, Semanas de…, Fiesta del Centro… 

Grupos extra-escolares, Catequesis, Formación de… 

Entrevista personal, coloquio… 



Perfil del que acompaña en 
nuestras escuelas 



¿Quién va a acompañar en nuestras 
escuelas? ¿Qué perfil ha de tener el 

educador que va a acompañar?                  
¿Todos podemos acompañar?  



El acompañante pastoral 
    

    Jesús como acompañante 
    Emaús: criterio para definir al acompañante (Lc 24,13-35).  

1.	  Situación	  de	  dos	  discípulos:	  desilusión,	  desencanto,	  tristeza,	  frustración,	  
desesperanza,	  incredulidad…	  
2.	  Jesús	  se	  pone	  a	  su	  lado:	  escucha,	  comparte,	  se	  hace	  el	  encontradizo.	  
3.	  Jesús	  comparte	  camino,	  entra	  en	  su	  conversación	  y	  acompaña	  su	  vida.	  

4.	  Jesús	  entra	  en	  la	  conversación	  de	  los	  discípulos,	  les	  hace	  recorrer	  un	  nuevo	  
camino.	  
5.	  Jesús	  se	  manifiesta	  como	  el	  amigo	  capaz	  de	  desatar	  y	  calentar	  el	  corazón.	  



	   No	   necesitan	   del	   líder	   que	   arrastra,	   sino	   del	   maestro	   que	   propone	  
metas	  y	  valores	  crisXanos	  que	  iluminen	  y	  atraigan	  desde	  el	  tesXmonio	  de	  
la	  propia	  experiencia	  
	   No	   necesitan	   del	   jefe	   que	   manda,	   sino	   del	   maestro	   que	   influye	  
posiXvamente	  en	  su	  vida,	   suscitando	  un	  deseo	  de	  constante	  progreso	  en	  
su	  vida	  espiritual	  
	   No	   necesitan	   del	   terapeuta	   que	   resuelve	   los	   problemas,	   sino	   del	  
maestro	   que	   pone	   en	   situación	   de	   construir,	   desde	   su	   fe	   en	   Jesús,	   su	  
vida…	  
	   No	   necesitan	   del	   teórico	   que	   enseña	   contenidos	   mediante	  
argumentos,	  sino	  del	  maestro	  que	  convence	  con	  su	  vida…	  

    Los alumnos… 



El acompañante pastoral 

2.	  Seguidor	  y	  discípulo	  de	  JESUCRISTO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(SIMPATIZANTES	  –	  PARTIDARIOS	  -‐	  SEGUIDORES)	  

1.	  Experto	  en	  HUMANIDAD	  

6.	  Educador	  ORIENTADOR	  

3.	  Persona	  ACOMPAÑADA	  

5.	  Creyente	  que	  ACOMPAÑA	  PROCESOS	  

4.	  Persona	  CERCANA	  y	  COMUNICATIVA	  



El acompañante pastoral 
7. Creyente que invita a la MISIÓN y al COMPROMISO 

8. Persona con el don del DISCERNIMIENTO 

9. SACRAMENTO DE LA COMUNIDAD 

10. ANIMADOR y GUÍA de grupos y personas  

Persona  ABIERTA AL ESPÍRITU 

MAESTRO (su SER) 

EDUCADOR (su HACER) 

PEDAGOGO (saber HACER) 



-‐	  Modesta	  acogida	  
-‐	  La	  experiencia	  espiritual	  
-‐	  Cul:vo	  personal	  
-‐	  Oración	  por	  las	  personas	  
-‐	  Gratuito,	  pero	  no	  superfluo	  
-‐	  Acompañado	  

El acompañante pastoral 



Una comunidad acompaña… 
	  Desde	  la	  Entidad	  Titular	  	  
	  Desde	  la	  comunidad	  religiosa	  	  
	  Desde	  la	  cotidianidad	  	  
	  Desde	  el	  Equipo	  Directivo	  	  
	  Desde	  el	  Proyecto	  Educativo	  Pastoral	  	  
	  Desde	  sus	  opciones	  	  
	  Desde	  sus	  acciones	  	  
	  Desde	  sus	  compromisos	  	  
	  Desde	  su	  apuesta	  por	  el	  despertar	  religioso	  	  



	  Desde	  sus	  espacios	  e	  infraestructuras	  	  

	  Desde	  su	  apuesta	  por	  promover	  itinerarios	  	  
	  Desde	  su	  vivencia	  y	  apuesta	  por	  una	  
espiritualidad	  de	  la	  comunión	  	  
	  Desde	  su	  apuesta	  por	  educarla	  interioridad	  	  

	  Desde	  la	  apuesta	  por	  la	  VIDA	  y	  la	  ESPERANZA	  
de	  todos	  	  
	  Desde	  el	  convencimiento	  de	  que	  el	  proyecto	  
de	  Jesús	  es	  la	  mejor	  oferta	  de	  sentido	  que	  
podemos	  ofrecer	  



Principios fundamentales                           
del diálogo pastoral 

1.  Principio	  de	  aceptación	  del	  acompañado	  

2. Principio	  de	  no	  emitir	  juicio	  

3. Principio	  de	  individuación	  del	  caso	  o	  de	  
personalización	  

4. Principio	  de	  respeto	  a	  la	  libertad	  del	  
interlocutor,	  o	  de	  autodeterminación	  



	   No	   es	   un	   monólogo	   ni	   un	   "sermón"	   destinado	   a	  
lograr	   unas	   actuaciones	   o	   convicciones	   en	   el	  
acompañado.	  
	  No	  es	  un	  interrogatorio	  que	  supone	  colocar	  al	  joven	  
en	   situación	   de	   ser	   juzgado	   y	   que	   no	   produce	   otro	  
efecto	  que	  la	  oposición	  o	  la	  defensa.	  
	  No	  es	  una	  discusión	  que	  además	  es	  absolutamente	  
ficticia	   pues	   en	   este	   caso	   se	   parte	   de	   una	   gran	  
desigualdad	  entre	  el	  acompañante	  y	  el	  acompañado.	  
	   No	   es	   un	   coloquio	   o	   tertulia	   amistosa	   y	   afectiva,	  
creadora	  de	  dependencias.	  



	  Sí	  es	  invitar	  a	  escuchar	  la	  Palabra	  y	  a	  seguir	  a	  	  Jesucristo	  sin	  
miedo.	  
	   Sí	   es	   ayudar	   al	   acompañado	   a	   conocerse	   y	   a	   conocer	   a	  
Cristo,	  estimulándole	  a	  acoger	   la	  gracia	  que	  habita	  en	  él	   y	  a	  
que	  ore	  al	  Padre	  que	  en	  él	  puso	  este	  amor	  
	  Sí	  es	  motivar	  a	  superarse	  cada	  día,	  mediante	  el	  cambio	  de	  
valores,	  "no	  avergonzándose	  de	  Jesucristo".	  
	  Sí	  es	  paciencia	  porque	  Dios	  es	  paciente.	  Dios	  se	  acomodó	  al	  
ritmo	   de	   nuestra	   naturaleza.	   Dios	   es	   el	   auténtico	  
entrevistador.	  



PASOS CONCRETOS  
A DAR EN LA ENTREVISTA 

	  
Primer	  momento:	  La	  acogida	  
Segundo	  momento:	  La	  respuesta	  
Tercer	  momento:	  La	  confrontación	  
Cuarto	  momento:	  La	  decisión	  
Quinto	  momento:	  La	  confirmación	  



LA ENTREVISTA PERSONAL 
(Pasos en una entrevista ideal) 

	  
       ACOGER           RESPONDER          CONFRONTAR             INICIAR 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
Autoexploración      Comprensión        Responsabilidad        Compromiso	  

INTERVENCIONES	  del	  ACOMPAÑANTE	  

REACCIONES	  	  del	  	  ACOMPAÑADO	  



VENTANA	  DE	  JOHARI	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Joe	  Luft	  y	  Harry	   Inghan	  diseñaron	  un	  modelo	  para	  facilitamos	  el	  conocimiento	  de	  
nosotros	  mismos,	  el	  cual	  llamaron	  la	  ventana	  de	  johari,	  con	  las	  iniciales	  de	  ambos,	  y	  
en	  la	  que	  se	  representan	  las	  zonas	  a	  través	  de	  las	  que	  nos	  podemos	  conocer.	  
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 	  Claves	  para	  el	  discernimiento.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Etapas.	  	  
	  	  	  	  	  Discernir	  las	  mo:vaciones	  vocacionales	  

 	  El	  acompañamiento	  vocacional.	  	  
	  	  	  	  La	  propuesta	  vocacional.	  	  



Acompañamiento pastoral a los alumnos 
    Nuestra escuela católica: comunidad testigo,  

comunidad acompañante 

1.   Apostar	   seriamente	   por	   la	   formación:	   humanista,	   teológico-‐
religiosa,	  pastoral	  

2.	   Proponer	   implícita	   y	   explícitamente	   la	   espiritualidad	   del	  
carisma	  propio	  

3.	  Promover	  la	  creación	  (formación)	  de	  un	  Equipo	  de	  pastoral	  en	  
la	  línea	  de	  la	  MISIÓN	  COMPARTIDA	  

4.	   Acompañar	   procesos	   de	   búsqueda:	   ambiental,	   grupal,	  
personal	  

5.	  Crear	  y	   creer	  en	  el	   LIDERAZGO	  ESPIRITUAL	  como	  servicio	  
educaXvo	  



6.	   Comprometerse	   por	   la	   recuperación	   de	   algunas	   mediaciones	   clásicas	  
como	  la	  FAMILIA	  (1ª	  plataforma	  de	  socialización,	  también	  religiosa).	  

7.	  Hacer	  de	  la	  escuela	  una	  COMUNIDAD	  TESTIGO,	  pastoral	  y	  eclesialmente	  
significaXva.	  

8.	  Tantear	  nuevas	  estrategias	  

9.	  Crear	  espacios	  para	  la	  INTERIORIDAD	  y	  el	  SILENCIO	  

10.	  Sin	  olvidar	  que	  nuestra	  labor	  es	  la	  de	  SEMBRAR	  Y	  ACOMPAÑAR	  



1. Acompañar desde lo estético 

6. Acompañar desde el carácter propio (carisma) 

5. Acompañar desde las opciones/acciones del centro 

4. Acompañar desde los momentos lúdicos puntuales 

3. Acompañar desde los sacramentos 

2. Acompañar en y desde la celebración 

¿cómo? 



 Buscar y preparar nuevos 
acompañantes. 

Condiciones fundamentales                                                       
para acompañar en la escuela 

	  Tener	  un	  Plan	  Marco	  que	  lo	  contemple	  (PEI)	  
	  Clarificar	  obje:vos,	  contenidos	  y	  mediaciones	  (Qué	  y	  cómo).	  
	  Tener	  educadores	  acompañantes	  preparados	  (Quiénes).	  
	  Tener	  claro	  a	  quién	  queremos	  acompañar:	  docentes,	  alumnos,	  PAS,	  etc.	  
	  Contar	  con	  espacios	  ad	  hoc	  para	  acompañar.	  
	  Contar	  con	  medios	  materiales:	  formación,	  salidas,	  encuentros,…	  

	  Una	  constante	  interrelación	  con	  la	  acción	  tutorial	  (Equipo	  AC	  y	  Tutores).	  

	  Comunicación	  fluida	  familia-‐escuela-‐comunidad	  cris:ana	  de	  referencia.	  

	  Conexión	  con	  PJV.	  



¿Qué os gustaría acompañar 
en vuestro centro? ¿Qué 

aspectos, ámbitos, acciones 
que ya tenéis en los centros 

podrían ser objeto de 
acompañamiento?  



proyectos 
en pastoral 1.  Sencillos 

2.  Realistas y operativos (PEI, PEC, PMP, PPC) 

3.  Que involucren al mayor número de personas 

4.  Que nazcan de un serio análisis (FO) 

5.  Que tenga objetivos claros y específicos 

6.  Que contenga indicadores para poder evaluar su consecución 

7.  Que permitan realizar un presupuesto y una previsión de espacios, 
tiempos y personas 

8.  Que sea fruto del trabajo en equipo 

9.  Que tenga en cuenta los criterios pastorales comunes y propios 

10.  Que sean para el centro un motivo más para ser “determinantes” 



Elementos	  de	  todo	  proyecto	  de	  acompañamiento	  
	  

1. Título	  atrac:vo	  (lema,	  imagen…)	  
2.	  Jus:ficación	  –	  análisis	  de	  la	  realidad	  (en	  la)	  que	  se	  
quiere	  acompañar	  
3.	  Obje:vo	  general	  
4.	  Obje:vos	  específicos	  (atendiendo	  a	  las	  dimensiones,	  
las	  relaciones	  y	  las	  mediaciones)	  
5.	  Contenidos	  
6.	  Dinámica	  de	  trabajo	  
7.	  Recursos	  humanos	  
8.	  Espacios,	  :empos,	  programación	  
9.	  Formación,	  lecturas	  
10.	  Evaluación	  	  
	  



RÚBRICA EVALUACIÓN ACOMPAÑAMIENTO 
Nivel	  4 Nivel	  3 Nivel	  2 Nivel	  1 

•  Suscitar	  preguntas	  personales	  y	  	  de	  
sen:do. 

Se	  hace	  preguntas	  
sobre	  el	  sen:do	  de	  su	  
vida	  y	  su	  vocación 

Se	  hace	  preguntas	  sobre	  el	  
porqué	  de	  los	  

acontecimientos	  de	  su	  vida	  y	  
sobre	  sí	  mismo. 

Le	  cuesta	  formular	  
preguntas	  sobre	  sí	  mismo	  y	  
sobre	  lo	  que	  le	  ocurre	  pero	  

expresa	  su	  inquietud. 

No	  se	  hace	  preguntas	  sobre	  
sí	  mismo	  y	  sobre	  lo	  que	  le	  

ocurre. 

•  Verbalizar	  sen:mientos,	  dialoga	  sobre	  
experiencias	  intensas,	  suscitar	  

inquietudes	  personales.	   

Expresa,	  narra	  y	  se	  
pregunta	  con	  

naturalidad	  	  sobre	  
experiencias	  intensas	  e	  
inquietudes	  personales,	  

como	  lugar	  de	  
encuentro	  con	  la	  
transcendencia. 

Expresa	  y	  se	  pregunta	  sobre	  
experiencias	  intensas	  e	  
inquietudes	  personales. 

Expresa	  	  	  experiencias	  	  
personales	   

Solo	  dialoga,	  se	  expresa	  o	  
narra	  de	  forma	  superficial	  
cuando	  se	  le	  	  	  pregunta. 

•  Imagen	  de	  Dios	  que	  verbaliza	  tras	  lo	  
vivido	  o	  trabajado. 

Comienza	  a	  descubrir	  y	  
verbalizar	  la	  imagen	  de	  

Dios	  en	  lo	  vivido. 

Verbaliza	  pensamientos	  
donde	  es	  posible	  descubrir	  la	  
imagen	  de	  Dios	  en	  lo	  vivido. 

Le	  pasan	  desapercibidas	  
algunas	  experiencias	  

alrededor	  de	  él	  en	  las	  que	  
podría	  descubrir	  la	  imagen	  

de	  Dios 

No	  reconoce	  ni	  expresa	  la	  
imagen	  de	  Dios	  en	  lo	  

vivido,	  trabajado	  y	  sen:do. 

•  Verbalizar	  aspectos	  que	  se	  quieran	  
cambiar	  siendo	  crí:cos	  y	  aser:vos	  con	  
las	  fortalezas	  y	  dificultades	  del	  día	  a	  

día. 

Expresa	  que	  cambia	  	  
siendo	  crí:co	  y	  aser:vo	  
con	  las	  fortalezas	  y	  
dificultades	  del	  día	  a	  

día. 

A	  través	  de	  conductas	  
comienza	  a	  cambiar	  siendo	  
crí:co	  y	  aser:vo	  con	  las	  

fortalezas	  y	  dificultades	  del	  
día	  a	  día. 

Manifiesta	  que	  reconoce	  
sus	  fortalezas	  y	  debilidades	  

pero	  sin	  conseguir	  un	  
cambio	  personal. 

Mediante	  sus	  acciones	  no	  
muestra	  interés	  en	  cambiar	  	  

y	  en	  descubrir	  sus	  
fortalezas	  y	  dificultades	  del	  

día	  a	  día. 

•  En	  el	  acompañamiento	  grupal	  
reconocer	  y	  expresar	  aportaciones	  de	  
los	  demás	  que	  le	  ayudan	  o	  gustan.	   

Reconoce	  y	  expresa	  de	  
forma	  clara	  y	  con	  

facilidad	  las	  
aportaciones	  de	  los	  

demás	  que	  le	  ayudan	  o	  
gustan. 

Reconoce	  las	  aportaciones	  de	  
los	  demás	  pero	  le	  cuesta	  
expresar	  si	  le	  ayudan	  y	  

gustan. 

Comienza	  a	  reconocer	  las	  
aportaciones	  de	  los	  demás	  
manifestando	  atención. 

Le	  pasan	  desapercibidas	  las	  
aportaciones	  de	  los	  demás	  

no	  apreciándolas	  ni	  
expresándose	  sobre	  ellas. 



	  Realizar	  un	  análisis	  en	  profundidad	  del	  estado	  de	  la	  dinámica	  	  
pastoral	  del	  centro:	  DAFO	  completo	  por	  mediaciones.	  	  ParXendo	  de	  la	  base	  de	  que:	  	  

	  	  
“Tenemos	  que	  dis:nguir	  las	  acciones	  religiosas	  que	  se	  dan	  en	  la	  escuela,	  de	  la	  pastoral	  educa:va.	  Una	  cosa	  
es	  que	  haya	  celebraciones,	  que	  haya	  horas	  de	  catequesis,	  que	  funcione	  un	  grupo	  juvenil	  o	  que	  haya	  mucha	  

acción	  solidaria.	  Otra	  cosa	  es	  que	  haya	  pastoral	  educa:va.	  Escuela”.	  	  

	  	  

Resumir	  las	  áreas	  de	  mejora	  detectadas	  en	  obje:vos	  generales	  	  
y	  obje:vos	  específicos.	  Pensar	  la	  pastoral	  del	  centro	  a	  par:r	  de	  ello,	  presentar	  un	  proceso	  a	  los	  

educadores	  y	  trabajar	  con	  ellos	  en	  este	  orden:	  
	  	  

EQUIPO	  DIRECTIVO	  –	  JEFATURA/COORDINADORES/ORIENTACIÓN	  

PLAN	  DE	  ACCIÓN	  TUTORIAL	  

CONFECCIONAR	  EL	  PROYECTO	  CON	  LA	  MAYOR	  PARTICIPACIÓN	  POSIBLE	  DE	  
LOS	  EDUCADORES,	  DIBUJANDO	  BIEN	  LA	  ESTRATEGIA	  A	  SEGUIR,	  REALIZANDO	  

UNA	  PLANIFICACIÓN	  REALISTA	  Y	  EVALUABLE	  

TENER	  CLAROS	  LOS	  DIFERENTES	  NIVELES	  DE	  ACOMPAÑAMIENTO	  

RECIBIR	  FORMACIÓN	  ESPECÍFICA	  

ACOMPAÑAR	  A	  LOS	  QUE	  ACOMPAÑAN	  



Proyecto	  de	  Acompañamiento	  Pastoral	  
	  	  
 
Una	  noche	  tuve	  un	  sueño...	  soñé	  que	  estaba	  caminando	  
por	   la	   playa	   con	  el	   Señor	   y,	   a	   través	  del	   cielo,	   pasaban	  
escenas	  de	  mi	  vida. 
	   
Por	  cada	  escena	  que	  pasaba,	  percibí	  que	  quedaban	  dos	  
pares	   de	   pisadas	   en	   la	   arena:	   unas	   eran	   las	   mías	   y	   las	  
otras	  del	  Señor. 
	   
Cuando	   la	   última	   escena	   pasó	   delante	   nuestro,	   miré	  
hacia	   atrás,	   hacia	   las	   pisadas	   en	   la	   arena	   y	   noté	   que	  
muchas	  veces	  en	  el	  camino	  de	  mi	  vida	  quedaban	  sólo	  un	  
par	  de	  pisadas	  en	  la	  arena. 
	   
Noté	   también	   que	   eso	   sucedía	   en	   los	   momentos	   más	  
difíciles	   de	   mi	   vida.	   Eso	   realmente	   me	   perturbó	   y	  
pregunté	   entonces	   al	   Señor:	   "Señor,	   tú	   me	   dijiste,	  
cuando	  resolví	  seguirte,	  que	  andarías	  conmigo,	  a	  lo	  largo	  
del	   camino,	   pero	   durante	   los	   peores	   momentos	   de	  mi	  
vida,	   había	   en	   la	   arena	   sólo	   un	   par	   de	   pisadas.	   No	  
comprendo	  porque	  tú	  me	  dejaste	  en	  las	  horas	  en	  que	  yo	  
más	  te	  necesitaba". 
	   
Entonces	  él,	  fijando	  en	  mí	   su	  mirada,	  me	  contestó:	   "Mi	  
querido	  hijo.	  Yo	  te	  he	  amado	  y	  jamás	  te	  abandonaría	  en	  
los	   momentos	   más	   difíciles.	   Cuando	   viste	   en	   la	   arena	  
sólo	   un	   par	   de	   pisadas	   fue	   justamente	   allí	   donde	   te	  
cargué	  en	  mis	  brazos". 
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  



	   
1.	  A	  modo	  de	  introducción:	  El	  acompañamiento	  pastoral	  en	  la	  escuela,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  un	  estilo	  de	  hacer	  pastoral 
2.	  Justificación	   
3.	  Previos	  irrenunciables	   
4.	  Acompañamiento	  pastoral:	  aspectos	  básicos	  a	  tener	  en	  cuenta 

5.	  ¿Desde	  dónde	  acompañan	  nuestras	  comunidades	  educativas?	   
6.	  Condiciones	  fundamentales	  para	  acompañar	  en	  nuestras	  escuelas	   
7.	  Objetivo	  general	  del	  Proyecto	  de	  Acompañamiento	   
8.	  Niveles	  de	  acompañamiento	   
9.	  Educar	  la	  interioridad	  y	  practicar	  el	  acompañamiento:	   
	  	  	  	  	  una	  apuesta	  institucional	  desde	  el	  carisma	  	   
10.	  Desarrollo	  del	  Proyecto	  en	  los	  diferentes	  estamentos	  de	  nuestros	  colegios	  	  

y	  en	  los	  diferentes	  etapas	  educativas 

10.1	  Acompañamiento	  del	  Equipo	  de	  Titularidad	  a	  los	  Equipos	  Directivos	  de	  los	  centros. 
10.2	  Acompañamiento	  de	  los	  religiosos	  a	  las	  comunidades	  educativas 

10.3	  Acompañamiento	  de	  los	  Departamentos	  de	  Orientación	  de	  los	  centros.	   
10.4	  Acompañamiento	  de	  los	  Equipos	  de	  Animación	  Pastoral	  de	  los	  centros. 
10.5	  Acompañamiento	  en	  las	  diferentes	  etapas	  educativas	  de	  los	  centros.	   
10.6	  Acompañamiento	  a	  las	  familias	  de	  nuestros	  alumnos. 

11.	  Dinámica	  y	  evaluación	   

 





Tareas                                                  
del educador-acompañante 

cristiano, hoy 



de	  cero	  

en	  un	  contexto	  	  
con	  demasiadas	  “noXcias”	  

desde	  nuestras	  plataformas	  	  
pero	  no	  de	  la	  misma	  manera	  

no	  con	  fines	  proseliXstas	  	  
sino	  con	  una	  razón	  	  

de	  esperanza	  y	  felicidad	  	  
para	  el	  mayor	  	  

número	  de	  personas	  

a	  todos	  pero	  respetando	  	  
otras	  buenas	  noXcias	  



para	  la	  vida	  	  
no	  para	  asegurar	  	  
la	  supervivencia	  	  
de	  la	  insXtución	  

con	  todos	  los	  medios	  	  
pero	  sin	  perder	  el	  norte,	  	  

el	  centro,	  el	  moXvo	  fundante	  	  
y	  fundamental:	  	  

Jesucristo	  

desde	  la	  coherencia	  personal,	  	  
pero	  no	  solos	  ni	  sólo	  

desde	  la	  pluralidad	  de	  opciones,	  	  
lecturas,	  realidades,	  etc.	  	  
de	  quien	  evangeliza	  	  

y	  del	  que	  es	  evangelizado	  	  



a	  cada	  uno	  en	  su	  lengua,	  	  
cultura,	  religión,	  ritos,	  	  

celebraciones,	  	  
espacios,	  divinidades...	  	  

desde	  el	  carisma	  propio	  en	  un	  	  
mundo	  en	  el	  que	  cada	  vez	  hay	  más	  	  

pobres	  pobres	  y	  más	  ricos	  	  
demasiado	  ricos	  	  

sinXéndonos	  Iglesia	  comunidad	  	  
y	  común-‐unión	  a	  pesar	  	  

de	  tanta	  falta,	  a	  pesar	  de	  tantos	  	  
pecados	  graves	  y	  escandalosos	  

no	  para	  adoctrinar	  y	  hacer	  
	  a	  todos	  los	  alumnos	  iguales,	  	  
sino	  para	  hacerles	  descubrir	  	  

que	  Dios	  nos	  quiere	  diferentes	  	  
y	  unidos	  en	  lo	  esencial	  



sabiéndonos	  parte	  de	  un	  proyecto	  
	  que	  ni	  es	  nuestro	  
	  ni	  es	  por	  nosotros	  	  

ni	  sólo	  por	  nuestros	  esfuerzos	  	  

priorizando	  las	  familias	  	  
y	  relaXvizando	  sus	  modalidades	  	  

respetando	  pero	  no	  haciendo	  	  
concesiones	  por	  miedo,	  	  

por	  vergüenza	  o	  por	  resultados	  

desde	  el	  principio	  de	  que	  	  
lo	  que	  se	  hace	  es	  sembrar	  y	  en	  la	  	  
semilla	  ya	  está	  el	  árbol	  grande	  	  
educando	  a	  la	  trascendencia,	  	  

a	  la	  vida	  interior,	  	  
al	  autoconocimiento,	  	  
a	  la	  dimensión	  religiosa	  	  
de	  todo	  ser	  humano	  	  
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MUCHAS	  GRACIAS                                     
POR VUESTRA ACOGIDA,                         

VUESTRO TRABAJO Y VUESTRO 

COMPROMISO EVANGELIZADOR	  
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