
 

 

 
 

PASTORAL IUJO BARQUISIMETO 

ITINERARIO DE FORMACION 

 

Nuestra acción  pastoral desarrolla cuatro grandes líneas de acción: 1. Formación pastoral en todos 

los niveles 2. Espiritualidad e identidad  3. Acompañamiento integral  4. Cultura de paz y 

convivencia 

A continuación se detallan cómo hemos ido desarrollando esas líneas en los últimos años: 

 

1. Formación humano-cristiana del personal y de los estudiantes; a través de convivencias 

sistemáticas, conversatorios, talleres, foros, entre otros. 

 

 Convivencias sistemática para todos los estudiantes, cada semestre… Se ha logrado montar y 

fortalecer la propuesta y un equipo que apoya a las mismas. Cada semestre tenemos en el 

orden de 18 a 19 convivencias. Para los de 5to Semestre se les ofrece retiro espiritual y para 

los de 6to semestre ejercicios espirituales. 

 Apoyo a las actividades de formación humana, planificadas y promovidas desde formación 

complementaria para los estudiantes, o de otras instancias… tanto a la hora de proponer la 

temática, como para facilitar algunos temas. 

 Diseño de la propuesta formativa para todo el personal en el área de la espiritualidad 

durante la semana 19. 

 Hoja formativa dirigida a toda la población del IUJO (Paso a paso camino con Jesús, hasta 

ahora hemos sacado 6 ejemplares. Las mismas han sido de gran ayuda tanto para nuestros 

estudiantes, el personal, como amigos y amigas del IUJO, quienes se han sentido muy 

conectados y agradecidos con la propuesta. 

 Conversatorio sobre el AMOR cada mes de febrero, al cual asiste una gran parte de los 

estudiantes, quienes se siente muy atraídos por el tema. Hasta ahora ha sido un éxito total. 

 Promoción, participación y animación de diferentes iniciativas sobre la formación humana, 

espiritual, cristiana. 

 Es importante resaltar que este año se ha trabajado bastante la parte vocacional y de 

servicio en los estudiantes que están por graduarse, de hecho hay 4 de los y las egresadas que 

han entrado a la vida religiosa. 

  

2. Fortalecimiento de la fe y la promoción de lo ecuménico; a través de celebraciones 

significativas, retiros, misas, espacios de oración, tiempo litúrgicos, entre otras. 

 

 Hoy por hoy entre los espacios ganados: Misa cada miércoles, donde el personal 

asiste. Es un momento que nos ha ayudado a fortalecer las relaciones, a llenarnos para 

poder dar lo mejor de cada uno, Un espacio que ha permitido que nuestra gente haga su 

trabajo con más alegría, con mayor compromiso y más mística. Si bien es cierto asisten 

muchos estudiantes, está dirigida fundamentalmente al personal. Lo bueno es que 

hemos logrado que haya o no haya sacerdote, nos encontramos alrededor de la palabra. 

Es importante destacar que recientemente se ha incorporado en todas nuestras 

celebraciones y espacios el uso de las danzas litúrgicas y el socio drama como manera 

para evangelizar y transmitir un mensaje. Esto ha sido un éxito. 

 Celebraciones del tiempo litúrgicos; los momentos más fuertes; Mes de María, 

cuaresma, semana santa, Pentecostés… adviento, navidad… (A través de misas, 



 

 

elaboración de carteleras formativas, Vigilia de Pentecostés, visita de la imagen de la 

virgen por todo el instituto durante todo el mes) 

 Retiro o Ejercicios espirituales; desde hace dos años, hemos venido teniendo una 

propuesta con el equipo vocacional de los Jesuitas, para tener una semana de ejercicio 

ejercicios a universitarios durante el mes de agosto. Es importante destacar que de los 

estudiantes que han asistido a dichos ejercicios: 3 han entrado a la congregación de 

Hermanas Misioneras Médicas, 1 con los jesuitas, y hay 5 en acompañamiento y 

discernimiento vocacional, 3 hombres y 2 mujeres. 

 Organización de las celebraciones especiales; graduaciones, aniversario,  inicio de 

semestre, misa de envío para todos los estudiantes de 6To semestre que van de 

pasantías o practicas profesional, etc. 

 Se han abierto espacios de encuentro y de diálogo entre los estudiantes de otras 

religiones y los católicos. 

 

3. Apoyo a las diferentes iniciativas de cultura, bienestar estudiantil, biblioteca, formación 

complementaria, servicio comunitario u otra instancia de la universidad.  

 Es importante resaltar que en los últimos 2 años, todos los servicios hemos hecho un gran 

equipo de trabajo, de apoyo, animación y trabajo en conjunto… Esto ha facilitado y 

mejorado la calidad de nuestro trabajo y servicio a los estudiantes, así como la 

coordinación de las diferentes actividades. Hoy por hoy no sentimos que algo es de 

cultura, o de pastoral, sino que si bien es cierto cada instancia tiene su coordinador, todos 

nos sentimos comprometidos con el trabajo del otro… Desde allí que hemos apoyado las 

actividades organizadas en las diferentes instancias. 

 Otro aspecto bien interesante ha sido la participación e integración de muchos 

miembros del personal administrativo, docente y de los servicios en actividades 

pastorales; actualmente contamos con la colaboración activa de personas del personal 

administrativo… de los coordinadores de servicios,  docentes. 

 

4. Creación de alianzas con cada uno de los servicios, para el mejor desempeño de la misión 

de cada uno. 

 Uno de los éxitos y logros durante este tiempo ha sido el equipo de trabajo que se ha 

formado y fortalecido entre todas las coordinaciones de servicio, logrando dar respuesta 

efectiva y de calidad a diferentes necesidades tanto de los estudiantes como de la 

institución. 

 

5. Acompañamiento integral personal y grupal para estudiantes y el personal docente, 

directivo, administrativo y obrero. Lo conforman las instancias de bienestar estudiantil, 

pastoral y acompañamiento académico 

 

a. Para los estudiantes se han abierto los espacios: Comunidades de aprendizajes. 

Conversas a nivel personal, trabajo en grupo dependiendo el caso. 

b. El acompañamiento y seguimiento personal, espiritual y vocacional, dependiendo el 

caso. 

c. Espacios de Acompañamiento. Con el personal, conjuntamente con la dirección se 

han diseñado y apoyado la formación y acompañamiento del personal. Preparación de 

materiales 

d. Convivencias para los estudiantes y el personal que participan en pastoral y otros 

grupos dentro de la universidad. 

e. Eucaristía Semanal y atención por medio del sacramento de la Reconciliación 

 

6. Proyección a la comunidad: 



 

 

    Pastoral hemos promovido y apoyados las siguientes actividades;  

 Campamento misión durante la semana santa y navidad… movilizándonos a varias 

comunidades dentro y fuera de barquisimeto.  

 Apoyo ocasional a la parroquia Jesús de Nazaret de la Carucieña. Jornada por la paz y 

por la vida, en la que se involucra la comunidad y los estudiantes van a la comunidad.  

  Apoyo por parte de los estudiantes miembros de pastoral, en las comunidades de 12 de 

Octubre y la Carucieña. 

 Trabajo con el Hospital Psiquiátrico El Pampero. 

 Actividades Pastorales y de mejoras de espacios públicos en Humocaro Alto 

 

7. Fortalecimiento de la identidad como fe y alegría. 

 

 Fiesta para los niños de Fe y Alegría; actividad con éxito total, este año iremos a la escuela 

No. 4… Cada año, durante el mes de diciembre hacemos una fiesta para los niños, de fe y 

alegría, con el lema de que los hermanos mayores, celebran con sus hermanos más 

pequeños... Logramos atender todos los estudiantes de preescolar hasta 6to o 7º grado ambos 

turnos. En la jornada damos juguetes, refrigerio, cotillones, torta, partimos piñatas, brinca, 

brinca, hacemos actividades recreativa y formativa…. Se movilizan casi 100 estudiantes del 

IUJO, todo el personal de dicha escuela, más todo los estudiantes.  

 Importante resaltar que hay varias materias o cátedras, que han incluido como parte de su 

cronograma de evaluación que los estudiantes nuestros asistan y participen en dicha jornada, 

los profesores de dichas cátedras, también se involucran. 

 Participación en el curso introductorio, y en los momentos de la presentación de la historia e 

identidad de Fe y Alegría. 

 Semana del abrazo en familia: Una semana de formación con la temática de los valores 

familiares, culminado con una fiesta donde todos estamos invitados a asistir con nuestras 

familias, es el día del mega sancocho, día del encuentro familiar y la fraternidad. La entrada 

es un juguete, que lo entregamos en la fiesta de los niños de fe y alegría. Todo esto con miras 

a fomentar el sentido de pertenencia, de sentirnos familia.  

 

Conclusión. Los logros más significativos de este tiempo han sido. 

1. Espacios para el encuentro, acompañamiento y la formación ganados. 

2. El trabajo en equipo entre todos los servicios que ha mejorado la atención y la calidad. 

3. La participación e inclusión dentro del proyecto de pastoral de varios miembros del personal 

administrativo, directivo, obrero y docente. 

4. La promoción vocacional para los estudiantes; con buenos resultados. 

5. Celebraciones litúrgicas con mucho sentido formativo, de identidad, festivo, simbólicas. 

6. Jornada por la vida y por la paz. 

7. Un buen grupo de estudiantes apoyando las actividades pastorales. 

8. Espacios ganados; Fiesta para los niños de fe y alegría, campamentos, abrazo en familia, 

conversatorio sobre el amor y otros temas. 

9. La hojita formativa; paso a paso camino con Jesús. Alimento de vida vía Internet 

10. Diseño de un plan para las convivencias de todos los semestres. 

11. Convivencias para el personal docente, administrativo, directivo. 

12. Propuesta especial DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO para el personal de 

mantenimiento. 

13. Convivencias y materiales para trabajar la CULTURA DE PAZ. 

14. Matriz de Formación Humana para todo el Instituto. 

15. Varias cátedras dentro de las carreras técnicas apoyando el trabajo pastoral desde el 

currículo. 

 


