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PROGRAMA 

 
 

Objetivos 

1. Reflexionar sobre el carácter apostólico de nuestras obras educativas, cómo se debe articular la 
pastoral en ellas y cómo sus equipos directivos pueden gestionarlas en “clave de pastoral”.  

2. Aportar perspectivas sobre lo esencial de formación para el personal de las obras educativas en 
general, los equipos directivos y los pastoralistas en particular, de modo que se pueda asegurar la 
fidelidad a la identidad y misión apostólica. 

3. Compartir y reflexionar sobre propuestas-experiencias seleccionadas de gestión pastoral en las 
obras educativas para animar el trabajo innovador. 

 

Agenda 

Jueves 26 

2:30 p.m.  Inicio de la Asamblea en la Sala de Plenarias: bienvenida, registro de los participantes y 
entrega de los materiales. Equipo CERPE. 

3:00 p.m.  Palabras de saludo, presentación de los asistentes, oración, introducción de la Agenda y  
moderación de las sesiones de la tarde por Luis Ugalde S.J.  

3:15 p.m. Introducción al tema: Palabras del P. Provincial, Arturo Peraza S.J. “El Carácter apostólico de 
nuestras obras educativas” (exposición de unos 20’ aprox. seguida de unos 10’ para preguntas 
y comentarios de los participantes)  

3:45 p.m. Seguimiento de la Asamblea 2011 “La Pastoral desde nuestra Identidad y Misión”: Avances 
a nivel de las obras - Síntesis a partir de los informes recibidos. Expone Maritza Barrios.  

4:00 p.m. Café 

4:20 p.m. Continuación del punto anterior: Avances a nivel de la Provincia: 

– El Registro de Experiencias Pastorales. Expone Jonás Berbesí.  

– La Propuesta para la Formación Pastoral. Expone Gustavo Albarrán S.J.  

5:00 p.m. 

 

“La Esencia de la Formación Pastoral - Fidelidad a la identidad y misión apostólica de 
nuestras obras educativas”. Expone Luis Ovando Hernández S.J. (40’ aprox.) y comenta Jesús 
Orbegozo S.J. (15’ aprox.), continuando con preguntas y comentarios de los participantes.  

6:15 p.m. Receso 

6:30 p.m. Cena 

7:20 p.m. Diálogo: EL PAC y la Prioridad 6: “Fortalecimiento del Cuerpo Apostólico y Colaboración 
en la Misión”. Expone Ernesto Cavassa S.J. ExPresidente de la CPAL (35’ aprox.), continuando 
con preguntas y comentarios de los participantes. 

8:30 p.m. Compartir. Descanso. 
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Viernes 27 

7:15 a.m. Oración en la Capilla: Puntos relacionados con las exposiciones e intercambios del día anterior. 
Animan Ciro Reina y Jonás Berbesí. 

8:00 a.m. Desayuno 

8:30 a.m. “Lo característico ignaciano en una obra apostólica educativa y sus implicaciones para la 
formación del personal”. Expone Luis de Diego S.J. (40’ aprox.) y comenta Alexis Moreno (15’ 
aprox.), continuando con preguntas y comentarios de los participantes. Modera Oscar Buroz S.J. 

9:45 a.m. Reflexión orientada por preguntas que se derivan de la exposición anterior. Anima Oscar Buroz 
S.J. (5’) continuando con unos 25’ para trabajo personal en silencio (en la sala u otros espacios)     

10:15 a.m.  Café 

10:45 a.m. “Gestionar en clave de Pastoral”. Expone José Gregorio Terán S.J. (25’); a continuación 
presenta las orientaciones para el trabajo de grupos (5’) y se sigue en los espacios asignados.   

11:15 a.m. Trabajo en Grupos I: Elementos claves para impulsar la pastoral desde la gestión directiva. 

12:30 p.m. Almuerzo 

2:15 p.m. Trabajo en Grupos II: Consideración de la propuesta de Formación Pastoral. Gustavo Albarrán 
S.J. presenta las orientaciones en la sala de plenarias (10’) y se sigue en los espacios asignados.   

4:30 p.m. Café 

5:00 p.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones y recomendaciones de los Grupos 
de Trabajo (Partes I y II). Modera José Gregorio Terán S.J. 

6:15 p.m. Receso 

6:30 p.m. Cena 

7:15 p.m. Diálogo: “Educación para transformar el país”, situación del Convenio MPPE-AVEC y otras 
iniciativas/situaciones de las obras. Exponen Luis Ugalde S.J. y participantes (coordina Any Guinand) 

8:30 p.m. Compartir. Descanso. 

 

Sábado 28 

7:00 a.m. Eucaristía  

8:00 a.m. Desayuno 

8:30 a.m. Propuesta-Experiencia de Gestión Pastoral en Fe y Alegría: Instituto Universitario Jesús 
Obrero de Barquisimeto. Presenta Herlinda Gamboa (40’ máx.) continuando con preguntas y 
comentarios de los participantes. Modera Trina Carmona. 

9:25 a.m. Propuesta-Experiencia de Gestión Pastoral en ACSI: Colegio Gonzaga. Presenta Daniel Figuera 
S.J. (40’ máx.) continuando con preguntas y comentarios de los participantes. Modera Edgar Contreras.  

10:20 a.m.  Café 

10:45 a.m. Propuesta-Experiencia de Gestión Pastoral en las Universidades: Universidad Católica 
Andrés Bello. Presenta José Virtuoso S.J. (40’ máx.) continuando con preguntas y comentarios 
de los participantes. Modera Javier Duplá S.J. 

11.40 a.m. Cierre conclusivo: Intercambio general sobre las presentaciones de la mañana. Compromisos 
que se derivan de la Asamblea. Modera Luis Ugalde S.J. 

12.00 p.m. Evaluación de la Asamblea: Modera José Gregorio Terán S.J.  

12.15 p.m.  Almuerzo 

 


