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PROGRAMA

Objetivos
1. Compartir y estudiar los modos de entender y hacer Pastoral en las obras educativas, para identificar
debilidades y fortalezas, así como los retos que visualizamos desde nuestra identidad y misión en los nuevos
escenarios culturales.
2. Reflexionar sobre cómo las obras educativas podrían enriquecer sus procesos y mejorar la gestión de la
Pastoral desde los aprendizajes compartidos, así como la articulación de acciones entre ellas y otras obras
que trabajan en la Pastoral juvenil, vocacional y en la formación humano-espiritual.

Agenda
Jueves 19
2:30 p.m.

Entrega de materiales.

3:00 p.m.

Inicio: Bienvenida, saludo del P. Javier Duplá, S.J. (Socio Provincia de Venezuela) y oración.
Introducción al tema: Horizonte de la Pastoral en las Obras Educativas de la Provincia. Palabras
(grabadas) del P. Provincial, Arturo Peraza, S.J.

3:30 p.m.

Lo que queremos lograr en esta Asamblea: Presentación de la Agenda. P. Jesús Orbegozo, S.J. en
nombre de la Comisión de Educación de la Provincia.

3:40 p.m.

Recuento de la Asamblea 2010. Presenta CERPE.

4:10 p.m.

Café

4:30 p.m.

La Pastoral en los Colegios de la ACSI. Presenta Jonás Berbesí con participación de miembros de
los equipos de pastoral de los colegios.

6:00 p.m.

La Pastoral de Huellas. Presenta Ramón Lara, S.J.

6:30 p.m.

Cena

7:15 p.m.

Diálogo: Retos en los nuevos escenarios de la Pastoral Educativa. Presenta el P. Goyo Terán S.J.

8:30 p.m.

Compartir. Descanso.

Viernes 20
7:15 a.m.

Tiempo de oración personal y de compartir. Animan Gabriel Sequera, S.J. y Alexander Salas, S.J.

8:00 a.m.

Desayuno

8:30 a.m.

La Pastoral en Fe y Alegría. Presenta el P. Goyo Terán S.J. con participación de miembros de los
equipos de pastoral de Fe y Alegría.

10:15 a.m.

Café

10:45 a.m.

La Pastoral en la UCAB y la UCAT. Presenta P. Oscar Buroz, S.J. con la participación de miembros
de los equipos de pastoral de ambas universidades.

12:00 a.m.

La Pastoral en los centros de OSCASI. Presenta Suzan de Matteo.

12:15 a.m.

La Pastoral en el HVD. Presenta Tony Planelles.

12:30 p.m.

Almuerzo

2:30 p.m.

Trabajo de Grupos Nº 1: Presenta el P. Gustavo Albarrán, S.J.

4:15 p.m.

Café

4:45 p.m.

Plenaria: Modera el P. Javier Duplá, S.J.

6:00 p.m.

Acciones y proyectos de la Distribuidora Estudios para y con las obras educativas. Presenta María
Alejandra Paredes.

6:30 p.m.

Cena

7:15 p.m.

Diálogo sobre la situación educativa del país. Presentan: Noelbys Aguilar (Fe y Alegría) y P. Luis
Ugalde, S.J. (CERPE)

8:30 p.m.

Compartir. Descanso.

Sábado 21
7:00 a.m.

Eucaristía. Celebra el P. Luis Ugalde, S.J.

8:00 a.m.

Desayuno

8:30 a.m.

Trabajo de Grupos Nº 2: Presenta el P. Gustavo Albarrán, S.J.

10:15 a.m.

Café

10:45 a.m.

Plenaria, Conclusiones y Evaluación. Modera el P. Goyo Terán, S.J.

12.30 p.m.

Almuerzo.

Esquema sugerido para las presentaciones de la Pastoral en las obras
1. Cómo entendemos la Pastoral: su sentido y/o fundamentos, objetivos y características, actores y
destinatarios.
2. Cómo procedemos (qué hacemos) en la acción pastoral: descripción general del quehacer y focalización en
una o más experiencias con el alumnado y con el personal a título de ejemplos relevantes.
3. Una mirada crítica: qué hace falta en nuestra pastoral.
4. Preguntas y ampliaciones.
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TRABAJOS DE GRUPOS
Nº 1. Viernes 20 por la tarde. Debilidades y Fortalezas de nuestra Pastoral (grupos por tipos de
obras –Colegios ACSI, Universidades, Fe y Alegría, Otras)
1ª Parte: Dialogar en torno a las siguientes interrogantes, tratándolas en paralelo (1 hora: de 2:30 a 3:30 p.m.)
Debilidades de nuestra Pastoral

Fortalezas de nuestra Pastoral

1. ¿Qué nivel de sintonía tiene el personal de la
obra con la pastoral?

1. ¿Cómo hemos venido logrando mayor sintonía y
conocimiento sobre la pastoral por parte del
personal?

2. ¿Cuáles estrategias o métodos ya no dan
resultados (perdieron vigencia) en nuestra
pastoral? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles experiencias pastorales están
respondiendo a los retos de la realidad?

3. ¿Qué echamos de menos en nuestra pastoral?

3. ¿Cuáles aprendizajes vamos sacando de nuestra
práctica pastoral?

2ª Parte: Precisar y argumentar hasta un máximo de 5 debilidades y 5 fortalezas más sentidas en la pastoral de
la obra (35 minutos: de 3:30 a 4:15).
Plenaria: Un Vocero del Grupo expondrá los resultados de esta segunda parte.

Nº 2. Sábado 21 por la mañana. Gestión de la Pastoral (grupos mixtos)
1. ¿Cuáles son los retos (máximo cuatro) que visualizamos en nuestras obras y sus contextos (previstos o no en
los planes de trabajo) que pueden generar acuerdos de trabajo a nivel de la Provincia?
2. ¿Cuáles líneas necesitamos trabajar con mayor empeño respecto a cada uno de esos retos?
3. ¿Qué hacer para entrar en sinergias y articular acciones entre las obras educativas y otras de la Provincia?
Plenaria: Un Vocero del Grupo expondrá los resultados.
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