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El inicio de un proceso…
1994 a 2001

ona

A partir del año 1994, con el proyecto de Red Docente financiado por la

fundación Kellogs, comienza un proceso que impulsa la organización de la
oficina zonal y el acompañamiento a los centros educativos y a su personal.

Se perfila la importancia de ofrecer a los nuevos equipos directivos y

docentes, a Fe y Alegría, como un espacio para vivir la misión laical (Sustacha
Bilbao SJ - Primer Coordinador Pastoral de la Zona Andes).

Se iniciaron los Encuentros de Fe con el Dios de la Alegría (1997) a nivel

nacional, como una sensibilización mínima para los docentes de Fe y Alegría,
partiendo de la experiencia colombiana denominada (Coloquios 1977) que se
adaptó a Venezuela.

Cada centro organizaba su retiro espiritual. Los centros dirigidos por

religiosos (as) y con trayectoria (Tovar, Timoteo, San Javier) con mayor
sistematicidad y los centros nuevos, con mayores dificultades.
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En el primer plan anual del segundo proyecto educativo de la zona, en el año 2001 se
contemplaban dos objetivos:

Elaborar una base de datos que recogiera el recorrido espiritual hecho por cada

miembro del personal docente. (Itinerario espiritual).
Organizar y ofertar al personal docente, administrativo y obrero experiencias de fe
como: Encuentros de Fe, retiros de 3 o 5 días y Ejercicios Espirituales de 8 días según
el recorrido espiritual de cada uno de los destinatarios.
Se propuso al Curso Internacional de Acompañantes Espirituales, organizado por la
Compañía de Jesús al Coordinador de Pastoral. A los dos años asistieron dos docentes
más de la Zona.

El curso motivó e impulsó la necesidad de atender la dimensión de formación humano
cristiana del personal docente, administrativo y obrero, atendiendo el acompañamiento y
seguimiento espiritual del mismo.
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Es una experiencia que supone un camino, ponerse a andar. Hacer un recorrido de
menor a mayor en donde el silencio, la reflexión y la oración permita ejercitarse, discernir
y conocer lo que Dios quiere de cada uno. El itinerario al ser un camino, implica algunas
estaciones, paradas y lugares de descanso y reposo. Es un trayecto, un recorrido que se
hace sólo desde el espíritu, a manera de ejercicios, no se asume la meta más alta desde
el inicio, sino desde los pasos que se dan progresivamente. El asunto no es llegar, sino
sentir y gustar cada parte del camino.
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El Itinerario Espiritual busca promover la formación espiritual en el personal
docente y administrativo de Fe y Alegría de la Zona Andes, mediante un
proceso personalizado, desde experiencias graduales de formación y
acompañamiento.
Los destinatarios son el personal directivo, docente administrativo y obrero
de la Zona Ande.
Romper con el esquema único de convivencias o retiros colectivos como
centro educativo y dar paso a un proceso personal, respetando los procesos
graduales de incorporación en la espiritualidad desde la pedagogía de los
ejercicios espirituales.

 Cada uno va caminando a su ritmo … cada uno es dueño de su camino.
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Para el centro educativo esto supone unos compromisos y criterios:
 Una organización del colegio que privilegie y valore la participación y formación
espiritual de su personal:
• Facilitar alternativas para organizar la carga horaria durante los días de ausencia
del personal.
El Coordinador de Pastoral tiene entre sus funciones:
• Mantener una base de datos actualizada sobre el recorrido espiritual del personal
docente y administrativo.
• Organizar anualmente al personal docente y administrativo de acuerdo al recorrido
espiritual, en la participación de las tandas de retiros organizadas por el coordinador
de pastoral zonal.
•Ofrecer acompañamiento luego de los procesos formativos.
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Características del Plan de
Formación

ona

EL PLAN DE FORMACIÓN
SIGUIENTE RECORRIDO

ESPIRITUAL

CONTEMPLA

EL

ENCUENTRO DE FE CON EL DIOS DE LA ALEGRÍA, COMO INDUCCIÓN DEL
PERSONAL NUEVO DE FE Y ALEGRÍA
Es una experiencia inspirada en los Coloquios 1977 colombianos, sobre los cuales el
CFIPJ elaboró unos materiales que contempla el trabajo con las tres dimensiones de la
persona: espiritual con un día de retiro, personal con un espacio de reflexión,
profundización, conocimiento y trabajo de la misma persona y la dimensión apostólica o
de servicio que supone el conocimiento de la iglesia y la misión que inspira a Fe y Alegría.
En este encuentro se dedica un tiempo a la inducción desde los programas del
Movimiento, el plan estratégico zonal, los énfasis que se desarrollan desde cada
coordinación y dimensión.
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Características del Plan de
Formación
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RETIROS CORTOS (2.5 DÍAS)
Es una experiencia que privilegia la iniciación desde la espiritualidad ignaciana. Se
le da más sentido a la experiencia personal, se ora en grupo, se tiene platicas,
sacramentos, y experticias de oración personal, se pretende integrar gradualmente
en el silencio y lo que significa hacer y vivir un retiro.
LOS RETIROS PARA GENTE CON ANDADURA (3 Y 5 DÍAS)
Son experiencias más largas, con contenidos puntuales en los que profundiza, son
acompañadas por algún jesuita invitado. A esta experiencia asisten personas que ha
participado en todas las experiencias anteriores, que han hecho camino y requieren
una experiencia de mayor profundidad.
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE 8 DÍAS
Oferta ya no desde la zonal. De acuerdo al recorrido del personal se incorporan a
los EE.EE promovidas desde las Casas de Ejercicios.
EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS EN LA VIDA CORRIENTE
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RETIROS PARA EL PERSONAL OBRERO
Es una experiencia que acompaña a todo el personal empleado en los centros,
es una experiencia rica en la convivencia, la profundización espiritual, la
reflexión y el compartir ameno, es un tempo privilegiado para la vivencia de los
sacramentos y el encuentro fraterno. Como el grupo es muy estable la
dinámica del retiro va cambiando y proponiendo nuevas cosas de año a año,
se plantea desde la relación con lo natural, el trabajo y la familia. Al ser gente
cuya característica es la sencillez, experiencia y profundidad espiritual los
planteamientos suponen la propuesta de Jesús desde sus parábolas y
experiencia.
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Fortalezas en la ejecución del Plan
de Formación
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FORTALEZAS
 El itinerario espiritual es una invitación libre … cada uno responde
de acuerdo a sus necesidades y a los tiempos que requiere según su
propio camino.
 Los retiros están planteados durante todo el año y se le invita al
personal a participar en uno anual.
En todas las tandas se reúne personal de todos los centros con lo
cual se logra una integración y pertenencia al cuerpo del movimiento.
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Principales debilidades en la
ejecución del Plan de Formación
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DEBILIDADES
• Falta lograr una mayor sistematicidad y constancia en los participantes.
• Falta consolidar el acompañamiento y motivación por parte del
coordinador de pastoral del centro. El mismo debe contar con herramientas
pedagógicas y de índole espiritual.
• En la zona hay un alto nivel de movilidad del personal por lo cual las
tandas cortas siempre cuentan con mucha gente mientas que las tandas
para gente con andadura quedan con poca gente.
• Los equipos directivos por la necesidad de integración grupal, en
ocasiones privilegian las convivencias como centros que el itinerario
espiritual.
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Principales debilidades en la
ejecución del Plan de Formación
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DEBILIDADES
El incremento de los costos en la casas de retiro, (casi un 100% en el
último año) limita y trae como consecuencia baja participación o
suspensión de tandas.

La falta de acompañantes. Hasta la fecha la zona ha contado con
coordinadores de pastoral formados en acompañamiento espiritual.
 A pesar que el coordinador de pastoral zonal tiene formación y
experiencia en acompañamiento espiritual, en los retiros con la gente con
andadura (3 y 5 días) se requiere de un acompañante jesuita (un
sacerdote) y no siempre se cuenta con él.
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Abriendo Caminos
2010………
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Llegar a los Ejercicios Espirituales Ignacianos en la Vida
Corriente.

Formar acompañantes espirituales.

Conseguir financiamiento.
Que se fusionen los procesos de formación entre asesores
de Huellas y personal del centro.
 Después de 10 años habría que evaluar la experiencia
desde los sujetos concretos que han vivido la experiencia.

