Objetivos

PUESTA AL DÍA DEL PLAN APOSTÓLICO DE LA
PROVINCIA DE VENEZUELA

RAZONES PARA UNA PUESTA AL DÍA DEL PLAN
APOSTÓLICO







Conjunción del Concilio Plenario de Venezuela, V Conferencia del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida) y “Misión
Continental en Venezuela”La celebración de la Congregación General 35ª SJ: revisar nuestra
misión ante los nuevos retos del Tercer Milenio.
Encuentros de Jesuitas: consideración de nuevos retos (nivel mundial,
eclesial y jesuítico y el contexto social, político y económico del país)
Necesidad de releer las Opciones, en orden a definir objetivos,
atendiendo al contexto particular de nuestra Iglesia y nuestra Provincia.
Realidad de la Provincia con su multiplicidad de retos y obras y, a la vez,
la realidad numérica de sus miembros, nos exige una puesta al día de la
planificación en la que explicitemos objetivos pertinentes y alcanzables,
teniendo siempre en cuenta que nuestra misión es compartida con
“otros”.

Es puesta al día. Permanece el Plan Apost.
 Es una referencia para las diversas obras.
 La Provincia es una gran diversidad obras,
programas, personas, culturas.
 Existencia de planes y programas específicos
en las obras
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Promover que los pobres, a partir de sus
identidades y culturas, se constituyan en
verdaderos sujetos sociales, y sean así
protagonistas en la sociedad y en la Iglesia.

OBJETIVOS
1) Promover cuatro comunidades de
inserción de jesuitas, con proyectos
comunitarios, vinculadas con el
mundo popular, organizativo,
religioso y eclesial, y en interacción
sistemática con obras y programas
de la Provincia.

2) Propiciar que la gente
popular sea sujeto, que sus
organizaciones sean
realmente de base y sean
vehículo de desarrollo
humano.
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2) Contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil
fundada en comunidades de solidaridad, para
fortalecer lo público -cuyo ordenamiento esté basado
en la justicia y corresponsabilidad- y favorecer la
creación de una “cultura de la vida”.

OBJETIVOS

3) Contribuir a la capacitación y
fortalecimiento de los procesos
organizativos del pueblo.

4) Generar y articular estrategias
institucionales para incidir en lo
público no político partidista;
promover la cultura democrática;
y propiciar y acompañar las
vocaciones políticas laicales.
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3) Promover la experiencia del Dios de Jesús desde la
espiritualidad ignaciana como nuestra colaboración
específica a la Iglesia en su tarea de evangelizar las
culturas y refundar la fe de sus miembros.

OBJETIVOS
5) Profundizar el conocimiento y
difusión de los EE.EE. como un
aporte específico de la Compañía

6) Participar activamente en
la Misión Continental dando
aportes desde las diversas

de Jesús a la Iglesia en Venezuela.

instancias apostólicas.
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4) Promover la formación y participación eclesial de
los laicos, preferencialmente de los jóvenes, para que
“sean protagonistas de la nueva evangelización, la
promoción humana y la cultura cristiana” en
concordancia con las otras opciones.

OBJETIVOS
7) Fortalecer la identificación
de colaboradores y del
personal de nuestras obras con
la misión, el modo de proceder,
los valores y la espiritualidad
que acompaña nuestra
propuesta apostólica.

8) Impulsar una vigorosa Pastoral Juvenil.

9) Fortalecer la Promoción Vocacional.
10) Promover la Pastoral Universitaria en
la que se tenga presente la experiencia de
Dios, el servicio público y la acción política.

1. Fortalecimiento y articulación de los
Centros Gumilla, CERPE, CEP, Universidades y
sus centros de investigación.

7. Diseño del proceso de
articulación Apostólica entre
Provincias con miras a la
reconfiguración de la región
del Caribe.
8. Atención a la planificación de la
CPAL y Gobierno Central de la
Compañía.

2. Fortalecimiento de la sustentabilidad del sector Social de la Provincia
3. Fortalecimiento del Área Educativa de la Provincia
4. Consolidación del Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP) como
instancia que motorice, anime y promueva las dimensiones de
espiritualidad y pastoral de la Provincia.
5. Impulso del carácter fraterno y el discernimiento apostólico en nuestras
comunidades
6. Fortalecimiento de la Administración de la Provincia.

TRABAJO POR GRUPOS


Acercamiento: conocimiento - apropiación
1.

2.
3.
4.

Lectura personal desde la perspectiva de lo
Educativo… Comentarios y reacciones (dar a
conocer)
Retos que nos convocan como sector, más allá de
cada obra
Cómo asumirlos –implementarlos como obra.
Cómo asumirlos –implementarlos como sector: O
condiciones necesarias para su implementación
en el sector educativo

