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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo evangelizador se realizó en la I.E Jorge Chávez de Santiago de Surco 

después de realizar un diagnóstico en el nivel secundaria turno mañana y tarde, donde 

observamos la escasa práctica de valores humanos cristianos, un gran porcentaje de 

estudiantes que no contaban con los sacramentos de iniciación cristiana y estudiantes, en 

bajo porcentaje, que participan en su comunidad parroquial. 

El objetivo principal del trabajo fue animar y acompañar a los integrantes de la comunidad 

educativa en procesos de reflexión, formación y vivencia de las dimensiones humana 

comunitaria, intelectual, pastoral y misionera. Este proyecto se realizó en año escolar 

2018, desde marzo hasta diciembre.  

Se puso en práctica la propuesta pedagógica donde el alumno podía construir su propia 

identidad como persona humana amada por Dios, destacando su dignidad, libertad y 

trascendencia; de ese modo, el alumno comprende la doctrina de su propia religión y 

estará abierto al dialogo con las demás religiones que le estén más cercanas. Solo de esta 

manera será posible vivir un encuentro personal y comunitario con Dios, en una búsqueda 

de un proyecto de vida de acuerdo a su creencia religiosa.  

Se llegó animar y acompañar a los integrantes de la comunidad educativa en su proceso 

de formación, cognitivas y socioemocionales para su formación integral.  

El trabajo se realizó con actividades dentro y fuera de la comunidad educativa, en 

coordinación con los directivos de la institución y el párroco de la jurisdicción. 

 

Palabras clave: Pastoral educativa, caminos de evangelización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo académico que presento a continuación se titula Pastoral Educativa caminos de 

evangelización en la Institución Educativa n°6044 Jorge Chávez de Santiago de Surco; lo 

que me motivó a realizar este trabajo fue el observar la escasa practica de valores humanos 

cristianos y la falta de sacramento de iniciación cristiana de los estudiantes de educación 

secundaria turno mañana y tarde. 

La importancia de este trabajo es acompañar, en la educación, a los estudiantes en el 

proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que 

logre el máximo de sus potencialidades. 

Este trabajo es útil para la comunidad educativa, ya que busca ser transformador, busca 

cambiar la situación real de los destinatarios al ser evangelizados, también las acciones 

pastorales promueven, acrecientan y fortalecen la coherencia de vida cristiana de los 

diversos integrantes de la comunidad educativa, poniendo en práctica los valores 

humanos cristianos donde Jesucristo es el fundamento, en quien todos los valores 

humanos se encuentran su plena realización.  

El trabajo está organizado en tres capítulos, el primer capítulo comprende el marco 

referencial donde se consigna la información general de la I.E; el segundo capítulo, el 

marco teórico donde encontramos la teorías que sustentan el tema del trabajo que son: la 

Iglesia y su misión, la evangelización y la pastoral educativa en la educación cristiana; el 

tercer capítulo, la sistematización de la experiencia profesional que comprende el 

diagnóstico, fundamentación, objetivos, destinatarios, propuesta pedagógica , aplicación 

del instrumento de recolección y, finalmente, los resultados. 

Se organizó y desarrolló proyectos con actividades en las dimensiones humana 

comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y misionera de acuerdo al documento de 

Aparecida n° 280 pág. 145. 

En el presente trabajo académico se desarrolla el aprendizaje socio cultural de cada 

integrante de la comunidad educativa, de acuerdo a la teoría socio cultural de Vygotsky. 

Es un trabajo transformador de la Iglesia misionera que obedece al mandato misionero de 

Jesús  «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he 

mandado» (Mt. 28, 19-20).   
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

El  trabajo contiene el marco referencial a partir del análisis de los docentes de 

educación religiosa, de la evidente falta de formación humana cristiana de los estudiantes 

del nivel secundaria de la institución educativa 6044 Jorge Chávez de Santiago de Surco, 

teniendo en cuenta el diagnóstico, los objetivos planteados en el proyecto, la organización 

de las actividades evangelizadoras en la dimensión humana comunitaria, dimensión 

espiritual, dimensión intelectual y dimensión pastoral y misionera, elaborando un 

cronograma de actividades con los responsables de cada proyecto del plan del apostolado 

2018. 

 

1.1. Historia de la Institución Educativa 

 

El colegio Jorge Chávez fue aprobado por resolución suprema n°1195 el 19 de 

noviembre de 1964. Fue aprobado para funcionar en el distrito de Santiago de Surco de 

la capital de Lima en el mes de abril de 1965 para varones en nivel secundaria. Otra 

resolución estableció que sea mixto. 

Quien preparó el memorial para el ministerio de educación para la creación de la 

Institución Educativa Jorge Chávez fue el párroco Eugenio Mosquera Figueroa apoyado 

por unos padres de familia, quienes vieron la necesidad de un colegio de nivel secundaria 

para los egresados de nivel primaria que había por la zona. 

Al comienzo, solo funcionaban cuatro aulas en el local pre - vocacional 370, actualmente 

funciona en la avenida Grau n° 500 Santiago de Surco. 

Para organizar el colegio, el ministerio de educación nombró como primer director 

del colegio al profesor Faustino Valencia Vargas. Después de organizar el colegio, 

estuvieron en la dirección los docentes Alfredo Vinazza, Víctor Ibarra, Julio Jiménez, 

David Pareja. Así sucesivamente pasaron varios docentes, llegando hasta el 2018 la 

docente Raquel Ramos Centeno.     
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El 03 de agosto de 1965, en una asamblea de padres de familia, se acordó bautizar 

el colegio con el nombre de Jorge Chávez, en honor al aviador. 

En 1965 se cerró el libro de matrícula con 144 alumnos (26 mujeres y 118 varones) 

con el aumento de población se llegó en el año 1988 a 2240 alumnos en los tres turnos. 

La I.E cuenta desde sus inicios con la asociación de padres de familia (APAFA), 

órgano de apoyo que contribuye a los problemas de apoyo inmediato. 

Por otro lado, los estudiantes desde sus inicios se han caracterizado por realizar 

actividades competitivas en el deporte, conocimiento, desfiles escolares contando con su 

banda de guerra y música, llegando algunos egresados a formar parte de la banda de 

música de institutos y sinfónica de la capital siendo el profesor de la banda de música del 

colegio en el año 1988 el Sr. Juan Faustor Hurtado. 

Para el año 2018 la institución educativa ya contaba con 1250 estudiantes, con 

amplios espacios, un patio principal en el nivel secundaria y un patio para el nivel 

primaria, 02 canchas de gras sintético, una cancha de básquet, una gruta con la imagen de 

la Virgen de Lourdes patrona de la Institución Educativa, un auditorio en el segundo piso, 

dos laboratorios y un aula de CRT. 

 

1.2. Identidad de la Institución 

 

1.2.1. Visión de Institución Educativa 

 

Hacia el 2018, la Institución Educativa N° 6044 Jorge Chávez de Santiago de 

Surco, ofrecerá una educación integral, fundamentada en el enfoque socioformativo como 

pilar del proceso educativo, teniendo en cuenta el desarrollo de competencias que 

permitan enfrentar los retos que se presentan en la sociedad del conocimiento, usando las 

tecnologías y creando espacios para fortalecer sus capacidades y habilidades, ofreciendo 

a los estudiantes la posibilidad de mejorar su formación humana con valores, diseñando 

su proyecto de vida, proyectándose hacia la sociedad como un ser responsable con su 
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medio ambiente, a través del emprendimiento, el trabajo colaborativo y la comunicación, 

involucrando a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

1.2.2. Misión de la Institución educativa 

 

Somos una institución que brinda una educación acorde con los modelos 

pedagógicos actuales que motiva la superación, el emprendimiento y el respeto a nuestra 

diversidad, desarrollando la práctica de valores, capacidades y conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos con participación y compromiso de los actores 

educativos. 

 

1.2.3. Valores institucionales 

 

Respeto.-consiste en escuchar la opinión de los demás, practicar normas de 

cortesía, promover y cumplir las normas de convivencia y el reglamento interno. 

                                  

Responsabilidad.- consiste en cumplir con los horarios establecidos, realizar 

oportunamente las tareas asignadas, participar activamente en la toma de decisiones en 

torno a las mejoras de la institución ,participar activamente en los simulacros 

programados por el MINEDU y por la I.E. 

 

Honestidad.- consiste en tomar conciencia de los errores, actuar con la verdad, 

expresar con sinceridad sus ideas y respetar los bienes ajenos. 

 

Solidaridad.- consiste en brindar ayuda desinteresada en beneficio de la institución 

y de sus miembros, compartir sus saberes y experiencias en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

Puntualidad.- consiste en cumplir los horarios de ingreso y salida de la institución, 

asistir a las actividades institucionales y/o locales respetando la fecha y hora programada 
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Civismo.- consiste en demostrar respeto a los símbolos patrios, conocer y cuidar 

el legado cultural heredado de su antepasado, identificarse con los rasgos característicos 

de tu cultura, acentuando así las bases de la pluriculturalidad. 

 

1.2.4. Objetivos 

 

Que todos los estudiantes logren sus aprendizajes de calidad y culminen su 

educación básica oportunamente, logrando los aprendizajes esperados en una escuela 

segura y acogedora. Que todos los docentes tengan un buen desempeño en su labor 

pedagógica. 

 

En conclusión, la I.E. 6044 - Jorge Chávez de Santiago de Surco, como organismo 

descentralizado del Ministerio de Educación, tiene como objetivo elevar el nivel de 

aprendizaje aplicando diferentes métodos de enseñanza, para tener una población con una 

formación integral y que lo tenga en un ambiente adecuado y acogedor. 

Dentro de su integridad que los estudiantes comprendan y aprecien la dimensión espiritual 

y religiosa en su propia vida y de las demás personas en la vida moral, cultural y social. 

 

1.2.5. Perfil del estudiante 

 

El perfil del estudiante de la Institución Educativa Jorge Chávez se basa en el 

perfil del egresado de nivel secundario que establece el Currículo Nacional de Educación.  

 

El estudiante, al terminar su educación básica, debe respetar nuestra diversidad 

social, cultural y geográfica, desempeñando, de esa manera, un papel activo en la sociedad 

que le permita  seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

 

A continuación delinearemos algunas características específicas del perfil del 

estudiante egresado de educación secundaria básica. Este perfil denota en todo su conjunto 

una visión integral que el alumno debe alcanzar al término de sus estudios secundarios 

básicos. Esta visión debe estar orientada a las demandas de una sociedad donde se viva en 

armonía y respeto, estableciéndose una ruta metodológica cuyos resultados comunes  
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respeten nuestra diversidad socio cultural y geográfico, de ahí, precisamente, que se dé su 

importancia.  Como consecuencia de esto, el alumno egresado está capacitado para 

participar activamente en la sociedad, sociedad donde jugará un rol importante, ya que es 

ahí donde se dará su desarrollo personal y ejercerá su papel de ciudadano responsable. Esto 

constituye que el estudiante siempre este avalado por el derecho a una educación de calidad 

que le permita acceder y vincularlo al ámbito del trabajo o a elevar sus capacidades 

cognitivas con estudios superiores. 

 

De esta manera se espera que el alumno logre desarrollar y poner en práctica todo 

lo que ha aprendido desde que inició sus estudios de Educación Básica hasta que los 

terminó, según sus características y aptitudes particulares para beneficio de la sociedad y 

desarrollo personal. De esa manera, el estudiante al término de la Educación Básica 

deberá ser competente en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, cumpliendo 

con sentido ético y valorando las diferentes culturas de la sociedad. Solo de esa manera 

podrán contribuir activamente, sea de manera individual o colectiva, en el desarrollo de 

una sociedad peruana más justa dentro de un contexto democrático.  

 

Es necesario considerar el perfil del egresado de Educación Básica, debido a que 

este involucra algunos aspectos donde se afirma en gran parte la identidad del egresado, 

la cual le dará reconocimiento como persona valiosa sea cual sea su cultura y situación 

social. Por esto es que los estudiantes de hoy valoran su propia cosmovisión, debido a que 

esta está formada a partir de características transmitidas de generación en generación y 

que finalmente son las que definen su identidad, y teniendo como base sus raíces 

históricas o las costumbres culturales que le han dado sentido de pertenencia. En ese 

sentido, pueden tomar decisiones responsables con autonomía,  teniendo presente siempre 

el cuidado del medio que les rodea, los demás ciudadanos y su propio bienestar. Por ello, 

asumiendo sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, deben reconocer y valorar 

la interculturalidad y la diferencia con los demás. Los egresados, además, deben vivir una 

sexualidad estableciendo vínculos afectivos y saludables.  
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  Debe quedar claro que el egresado ejercerá su ciudadanía, solo a partir del 

reconocimiento de sus derechos, deberes y responsabilidades con el bien común. De ese 

modo deben favorecer el diálogo intercultural y propiciar la vida en democracia dentro 

de una sociedad donde se han de comprender debidamente los procesos  socio-culturales 

e históricos de nuestro país y del mundo en general. Los egresados deben actuar  en el 

ámbito social promoviendo la democracia, tanto como forma de gobierno, o como modo 

de convivencia social. Estará también dentro de sus competencias la defensa y el respeto 

a los derechos humanos, como las diferentes responsabilidades ciudadanas que les 

competan; de manera que deben reflexionar de forma crítica sobre qué rol debe cumplir  

cada persona dentro de la sociedad.  

Además de ello, deberán analizar lo procesos históricos, políticos, económicos y 

geográficos que les permita tener una visión clara para comprender y explicar el contexto 

en el que viven y puedan ejercer una ciudadanía informada que les posibilite tener parte 

en los asuntos públicos, interactuando con otras personas de manera ética, moral, 

empática, colaborativa y tolerante. Han de tener en cuenta los diferentes objetivos 

comunes con los otros y deberán manejar sus emociones y comportamiento, teniendo 

conocimiento de que sus comportamientos tendrán consecuencias en otros. Del mismo 

modo se deben relacionar armónicamente en su medio ambiente.  

 

El alumno egresado deberá mostrar tolerancia y respeto por las diversas creencias 

y expresiones religiosas, comprendiendo el sentido trascendente de la dimensión 

espiritual del hombre, tanto en la vida íntima, como en la parte moral, cultural y social. 

Por ello, debe haber una reflexión, pero sobre todo, un compromiso a colaborar  en la 

construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.  

 

El alumno se desenvuelve con  iniciativa a través de su motricidad  promoviendo 

una vida activa y saludable, así como el cuidado y respeto de su cuerpo y el de los demás. 

Así mismo interactúa activa y respetuosamente en las distintas actividades físicas de la 

vida cotidiana. De esa manera, el alumno asume un estilo de vida activo y saludable que 

le permite  la realización de prácticas que contribuyen a su bienestar social, emocional, 
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mental y físico. En ese sentido, deben mostrar una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud corporal y emocional; para ello el alumno interactúa en actividades de la vida 

cotidiana como deportes y juegos, ya que en ellos van a mostrar sus habilidades socio 

motrices que les permita la resolución de conflictos, el pensamiento estratégico, el respeto 

al género y a la diversidad, y el trabajo en equipo.  

 

Así mismo, dentro del perfil del alumno egresado se debe manifestar el interés por 

apreciar el arte, creando sus propias  producciones para expresar de manera simbólica su 

mundo personal y cultural a través del  lenguaje artístico.  Los alumnos tienen la 

capacidad de apreciar artísticamente las distintas manifestaciones de la naturaleza  con 

sensibilidad, con criterio estético y con reflexión crítica. Además de ello, el alumno 

comprende como el patrimonio cultural juega un papel importante en su visión como 

persona; de esta manera puede comprender mejor su entorno y podrá realizar 

producciones creativas individuales y colectivas.  

 

  Los alumnos deben usar el lenguaje para comunicarse de manera asertiva,  ética y 

responsable según sea la situación que se presente. Están capacitados para producir y 

comprender distintos tipos de textos orales y escritos. En esa medida el lenguaje cumple 

una función social y contribuye a la construcción de una sociedad con  comunidades 

interculturales, democráticas e inclusivas. Además de ello, usan el lenguaje como 

vehículo de aprendizaje, el cual utilizan para diversas aplicaciones. 

 

Los estudiantes egresados indagan sobre el mundo físico que les rodea para 

comprender  su estructura y funcionamiento. Por lo tanto, deben asumir posturas críticas 

y éticas para tomar decisiones informadas en el ámbito de la vida y del conocimiento 

como en la salud, la actividad productiva, la tecnología, etc. Estarán capacitados para usar 

distintos procedimientos que les permita probar la validez de sus hipótesis,  empleando 

conocimientos locales y del área científica para relacionarse con el mundo natural que les 

rodea y el construido por el propio hombre. El  estudiante busca sistematizar y analizar 
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toda la información para entender su cosmovisión y poder resolver los problemas que se 

presentan tomando decisiones útiles para él y para los demás.  

 

Los estudiantes pueden gestionar proyectos de emprendimiento económico o 

proyectos sociales que les permita vincularse dentro del mundo laboral. Esto hará que los 

estudiantes elaboren proyectos emprendedores con un direccionamiento ético, para 

beneficiar a la comunidad y a la vez tener un valor social, esto con el fin de mejorar su 

propio bienestar y la del entorno en el que se desarrollan. Además, el egresado será capaz 

de proponer ideas creativas de diferente índole para su beneficio y el de la comunidad. 

De estas ideas propuestas, las que sean más útiles y viables se realizarán con 

responsabilidad y perseverancia. 

 

Los alumnos desarrollan y organizan la información de manera interactiva, se 

expresándose a través de materiales digitales, seleccionando e instalando diversas 

aplicaciones que le sean útiles a sus necesidades. Deben participar y  relacionarse con los 

demás de manera responsable en las redes sociales, de manera que su comunicación está 

basada en el respeto y el desarrollo colaborativo.  

 

Todos estos objetivos en el aprendizaje del egresado implican el desarrollo 

gradual y constante de una serie de estrategias y competencias en los estudiantes, 

aplicados de forma vinculada, simultánea y sostenida a lo largo de toda su experiencia 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico para el desarrollo del trabajo de la Pastoral Educativa Caminos 

de Evangelización en la I.E. Jorge Chávez de Santiago de Surco, consta de tres temas 

fundamentales en la educación evangelizadora; el  primer tema es la Iglesia y su misión, 

el segundo tema, la Evangelización; el tercer tema, Pastoral Educativa en la educación 

cristiana, cada tema se encuentra con subtemas que se relacionan con la misión 

evangelizadora de Iglesia en las escuelas.  

 

2.1. La Iglesia y su misión  

 

Encontramos que uno de los propósitos del Concilio Ecuménico Vaticano II fue 

el de dar a conocer con claridad cuál es el rol y la función que deben cumplir en estos 

tiempos todos los fieles de la iglesia; este fue llamado un momento de actualización 

(Aggiornamento) y de renovación de la iglesia y de la vida cristiana, con el fin de cumplir 

de una mejor manera la misión de evangelización y el anuncio de la buena nueva. Por 

tanto, nuestra propuesta estará planteada con presupuestos a partir del Vaticano II. Este 

rol y función de la iglesia se hacen más urgentes, ya que, en estos tiempos actuales, el 

hombre se encuentra sumido en un vacío existencial que lo lleva al individualismo y a la 

pérdida de su verdadera identidad cristiana; en ese sentido, “(…) el Vaticano II es en 

realidad de verdad la caja de resonancia de los grandes problemas e inquietudes del 

hombre actual” (Pablo IV. Concilio vaticano II. Introducción. Dic 7 de 1965. p. 11) Hoy en 

día se vive un cambio cultural donde Dios ya no es lo más importante para el hombre, lo 

más importante para el hombre actual es él mismo, por lo cual, se puede hablar de una 

aproximación antropocéntrica; ahora bien, se hará necesaria entonces una nueva forma 

de plantear como se puede hablar de Dios hoy en día.   

 

En ese sentido, será necesario que se enseñe y eduque en buscar la unidad; una 

unidad que nos lleve no solo a estrechar lazos de intimidad entre los hombres, sino 

también, a buscar la plena unidad de todos los hombres en Cristo, por eso “Todos los 

hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por 
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quien vivimos y hacia quien caminamos”.(Pablo IV. Concilio vaticano II. Constitución 

Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Dic 7 de 1965.p. 18) 

 

Por ello, la iglesia tiene como una de sus misiones la tarea de enseñar el mensaje 

de salvación, para que de esta manera se lleve a cabo la misión salvadora de Cristo. Así 

lo expresa Pablo VI (1965) en Lumen Gentium cuando dice: 

La iglesia, sociedad humana y divina, establecida por Jesucristo para realizar a través 

de ella la obra de salvación de los hombres hasta la consumación de los tiempos; tiene 

como primera función en la ejecución de esta obra salvífica la de enseñar (P. 7) 

 

Para esto, Dios, Padre, envió a su hijo primogénito para que nos redima del pecado 

y para que nos anuncie la verdadera revelación, que es plena. Sólo a través de la iglesia 

se puede poner de manifiesto el amor de Dios. “La iglesia no tiene otra luz que la de 

Cristo; ella es, según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable a la 

luna cuya luz es el reflejo del sol”. (Catecismo de la Iglesia Católica, art. 748) Por esa luz 

que es Cristo la iglesia sigue creciendo y dando sus frutos en sus hijos predilectos que se 

acercan al sacramento eucarístico. Sólo a través de la eucaristía se establece la unidad de 

todos los hombres formando un solo cuerpo con Cristo Jesús.  

 

Ahora bien, una vez que terminó la obra de nuestro señor Jesucristo, Dios Padre, 

envió al Espíritu Santo para que la iglesia siga siendo santa y crezca en gracia, de esta 

manera “reparte, entre toda clase de fieles, gracias incluso especiales, con las que los 

dispone y prepara para la renovación y más amplia y provechosa edificación de la 

iglesia. ( Pablo IV. Concilio vaticano II. Dic 7 de 1965. p.28) Así, los fieles guiados por 

el Espíritu Santo podrán acercarse en nombre de Cristo al Padre. El Espíritu es la fuerza 

creadora y transformadora que renueva y rejuvenece a la iglesia en su caminar, que junto 

al Padre y al Hijo forman la unidad en la que todos los hombres se verán redimidos. 

Asimismo, el Espíritu Santo Paráclito ayuda a los fieles en la misión evangelizadora de 

enseñar y de recordar todo lo que sea necesario para esa tarea; por tanto, el Espíritu Santo 

es maestro: enseña y ayuda a recodar para llevarnos a la verdad completa.  



17 
 

Finalmente, el Espíritu Santo ayuda a dar testimonio de Jesús y su revelación; es 

decir, impulsa a los cristianos a comunicar y transmitir la revelación de Jesús, ayudando 

a comprender lo que Jesús ha dicho, y, de ese modo, poder explicarlo a todos los hombres. 

En ese sentido, el Espíritu Santo “Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige 

y enriquece con todos sus frutos a la iglesia, a la que guía hacia toda verdad y unifica en 

comunión y ministerio. (Pablo IV. Concilio vaticano II. Constitución Dogmática sobre la 

Iglesia Lumen Gentium. Dic 7 de 1965. p. 18) 

 

Gracias al Espíritu Santo, 2 000 años de historia no nos separan de la revelación 

de Cristo, sino más bien esos dos milenios nos unen a la revelación de Cristo. 

Uno de los temas más importantes al hablar de la iglesia será sin duda el misterio 

que encierra, como lo indicó Pablo VI (1965) en la Constitución Dogmática de la Iglesia 

Lumen Gentium: 

El misterio de la santa iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesús 

dio comienzo a su iglesia predicando la buena nueva, es decir, el Reino de Dios 

prometido muchos siglos antes de las escrituras: Porque el tiempo se cumplió y se acercó 

el Reino de Dios.( p.19) 

 

En ese sentido, Jesús habla en su predicación del Reino de Dios o Reino de los 

Cielos como tema central; asimismo, nos habla del Reino a través de figuras y símbolos 

(parábolas), nunca da un concepto sobre el Reino porque es un misterio y no puede 

encerrarse en una definición.  El Reino es presentado por Jesús como lo más valioso que 

existe, lo más importante, de ello depende del fracaso o éxito de la existencia. Por tanto, 

hay que dejar todo por el Reino de Dios; supone, además, la felicidad y la dicha suprema 

a la que puede aspirar el ser humano. Perder el Reino sería condenarse al infierno; de tal 

manera, sólo pertenecerán al Reino todos aquellos que pongan su confianza en Dios y que 

por ello sean despreciados por el mundo (mundo pecador). El Reino ya está presente en 

el mundo, este Reino está presente de modo insipiente, germinal y casi invisible.  
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Jesús es la personificación del Reino, de este modo, todas las características del 

Reino de los cielos ya se encuentran en Él. El Reino es el señorío y la soberanía de Dios 

sobre el mundo y sobre el hombre. Un señorío y una soberanía que no es de imposición 

autoritaria o tiránica, sino es la soberanía del amor; amor que será compartido con todos 

los hombres, donde siguiendo los preceptos de humildad servicio y caridad, puedan llevar 

el mensaje evangelizador de la buena nueva, sólo de esta manera se podrá decir que el 

Reino de Dios está de manera germinal en el mundo. Como como lo indicó Pablo VI 

(1965) en la Constitución Dogmática de la Iglesia Lumen Gentium: 

Por eso la iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, observando 

fielmente sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión 

de anunciar el Reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las 

gentes, y constituye en toda la tierra el germen y el principio de este Reino.(p.19) 

 

Ahora bien, así como Jesús habla del Reino de Dios con figuras y símbolos, así 

también la propia naturaleza misteriosa de la iglesia se nos manifestará de la misma 

forma; es decir, bajo la forma de imágenes. Así: “En la Sagrada Escritura encontramos 

multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la 

Revelación habla del misterio inagotable de la iglesia”. (Catecismo de la Iglesia Católica, 

art.753) En tal sentido, la iglesia es el centro donde Cristo revela su misterio, misterio que 

se hace más profundo en tanto que encierra la participación del hombre mismo, 

estableciéndose de esa manera una comunión de todos los hombres con Cristo en la 

eucaristía para formar un solo cuerpo. Por tanto, tiene una constitución donde existe un 

elemento humano y un elemento divino; es ahí donde radica su misterio y donde se hace 

necesario un tercer elemento, que es la fe. 

En la acción pastoral social nos dice Cipriani.(2016). Como designamos a la 

palabra Iglesia : 

La Iglesia se designa pueblo que Dios convoca y reúne a todos desde todos los confines 

de la tierra, para construir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, 

han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y Templo del Espíritu Santo. (p.70)  
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En esta acción pastoral la Iglesia tiene la misión de anunciar e instaurar entre todos 

los pueblos el Reino de Dios. La Iglesia es misionera porque es guiada por el Espíritu 

Santo, y continua por muchos siglos esta misión iniciada por Jesucristo, por lo tanto los 

cristianos deben anunciar el evangelio. 

 

2.1.1. Vocación y Misión de los Laicos en la Iglesia 

 

Un nuevo paradigma se viene decantando en torno a la misión y vocación de la 

iglesia, ya que los fieles forman dentro de la estructura jerárquica de la iglesia un 

importante lugar, de esta manera, el rol que desempeñan será de suma importancia para 

la obra salvadora. Así “(…) la iglesia ha madurado una conciencia más viva de su 

naturaleza misionera y ha escuchado de nuevo la voz de su Señor que la envía al mundo 

como sacramento universal de salvación”.(Juan Pablo II.(1988). Exhortación Apostólica 

Post-Sinodal Christifideles Laici. p. 4) Este papel o rol que desempeñan los fieles hace 

que la iglesia se mantenga en un constante movimiento donde la misión definitiva y 

última es la salvación de la misma iglesia y de todos los hombres. Por ello, es necesario 

que los fieles laicos sientan el llamado de Cristo para trabajar en su viña, no sólo como 

simple obreros, sino también como parte de ella misma: “Yo soy la vid; vosotros los 

sarmientos” (Jn. 15, 5). Sólo de esta manera se podrá formar parte de una verdadera 

naturaleza misionera activa y responsable, en la que la iglesia, ante las nuevas situaciones 

de relativismo, escepticismo, idealismo, etc., se vea fortalecida por el trabajo de los fieles 

laicos.  

 

Cristo siempre nos convoca e invita a trabajar en su viña para ser ese brazo activo 

y comprometido en la misión de la iglesia. Si el trabajo por el bien común es uno de los 

principios de la iglesia, se debe poner en marcha todo el esfuerzo que sea necesario para 

lograr que todos los hombres, sin excepción, puedan conocer la verdad revelada por 

Cristo; de tal modo: “Todos los cristianos son fieles, miembros del pueblo de Dios, 

partícipes en su vida, corresponsales en la única misión y consortes en su destino”. 

(Gamarra, (1994). Teología Espiritual. P. 95) 
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En ese sentido, la iglesia, que somos todos, tiene la fe como elemento que nos 

impulsa y nos ilumina para poner en marcha el plan salvífico que Cristo quiere para 

nosotros. Por ello, la participación en la asistencia voluntaria y el servicio de todos los 

que conformamos la iglesia será siempre el camino necesario que debemos recorrer para 

que se haga realidad la salvación del hombre mismo dentro de la iglesia de Cristo que, de 

la misma manera con que rezamos el credo, es Una, Santa, Católica y Apostólica. Así nos 

dice el Santo Padre Juan Pablo II. (1988): 

 

La voz del Señor resuena ciertamente en lo más íntimo del ser mismo de cada cristiano 

que, mediante la fe y los sacramentos de la iniciación cristiana, ha sido configurado con 

Cristo, ha sido injertado como miembro vivo en la iglesia y es sujeto activo de su misión 

de salvación. (Juan Pablo II.Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici. 

p. 10.) 

 

Ahora bien, el hecho de participar en el compromiso de ser miembro vivo en la 

iglesia y sujeto activo de la salvación implica que, cada uno como ser único e irrepetible 

ponga a disposición sus diversos y variados dones. “De esta manera cada uno, en su 

unicidad e irrepetibilidad, con su ser y con su obrar, se pone al servicio del crecimiento 

de la comunión eclesial”. (Juan Pablo II.(1988). Exhortación Apostólica Post-Sinodal 

Christifideles Laici. p. 76-77.) 

 

El hombre cristiano que participa de su iglesia tendrá que saber lo que le supone 

ser miembro activo de la iglesia, de ahí, que se pueda decir categóricamente que ser parte 

de la iglesia es vivir lo que manda y pide la iglesia; en ese sentido, será indispensable que 

todos los que conformamos el pueblo de Dios conozcamos la naturaleza que implica la 

relación que existe entre ser un fiel cristiano y la pertenencia al cuerpo de la iglesia. 

 

Ahora bien, esta relación del cristiano con la iglesia tiene como punto de partida 

el amor. Todas las relaciones que se han de dar dentro de la acción del ámbito de la iglesia 

han de tener visos de amor de amistad y fraternidad. El amor debe ser ese elemento que 

haga trascender al hombre más allá de su inmanencia, donde pueda ver en el Otro 

reflejado su propia mismidad y en última instancia pueda ver reflejado el mismo rostro 

de Cristo. La iglesia debe ser ese espacio donde se viva el amor. Según Gamarra(1994) 
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“La iglesia misterio no tiene otra clave interpretativa que el amor en la autodonación de 

Dios al hombre en la iglesia. Desde esta perspectiva tiene sentido y realce la imagen de 

la iglesia Esposa a la que Cristo se entrega” (p.91) 

 

Este amor implicará también una sólida relación fraterna entre los creyentes 

cristianos; no obstante, esa relación de fraternidad entre fieles no es el fruto del encuentro 

entre ellos mismos, sino más bien, es fruto de la filiación. La filiación es una relación de 

gracia entre los fieles y Cristo; es decir, somos hijos en y por Cristo Jesús, quien nos hace 

partícipe de la comunión con Él. Asimismo, esta filiación supondrá una riqueza de valor 

trascendente e incalculable para la vida del cristiano, ya que es designio del Padre quien 

quiere y busca esta filiación de los hombres con Él. “Es el Hijo en los hijos quien nos 

hace hermanos”. (Gamarra, (1994) Teología Espiritual. P. 99) 

 

De tal forma, esta fraternidad en la filiación tendrá como fruto último la unidad de 

todos los creyentes, unidad que será capaz de vencer las dificultades y obstáculos que se 

presenten en el propio caminar de la iglesia; solo así se podrán vencer las diferencias 

sociales, culturales y de pensamiento. “La comunión de la iglesia incluye integrar la 

unidad y la pluriformidad”. (Gamarra, (1994). Teología Espiritual. P. 101) 

 

Teniendo como presupuesto la fraternidad de todos los cristianos en la filiación 

en Cristo, será claro que incluirá un aspecto importante a tomar, y es que para el cristiano 

que forma parte de la iglesia tiene y tendrá la misión de vivir en razón de una naturaleza 

misionera: “Como el Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20,21). En tal sentido, la 

misión del Laico en su ser y en su actuar será siempre la evangelización. Como dice Pablo 

VI (1965) en el Concilio Vaticano II en la constitución dogmática de la Iglesia: 

 

Predicando el evangelio mueve a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los 

dispone para el bautismo, los arranca de la servidumbre del error y los incorpora 

a Cristo, para que amándolo, crezcan hasta la plenitud en Él.(p.32). 

 

Se podrá colegir, de lo anterior, que Dios Padre instituye la iglesia para la 

salvación de todos los hombres sin excepción; ahora bien, los fieles laicos que forman 

parte de la iglesia tienen la misión de proclamar la verdad, así como Cristo fue enviado 
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por el Padre para revelar todo lo necesario para nuestra salvación; de la misma manera, 

todos los que conformamos parte de la iglesia tenemos la misión de proclamar el 

conocimiento de la verdad, guiados por la acción del Espíritu Santo. Así como dice en el 

CEC: “El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es 

quien conduce la iglesia por los caminos de la misión”. (Catecismo de la Iglesia Católica, 

art.852) Todos los que conformamos la iglesia tendremos que recorrer el mismo camino 

que recorrió nuestro señor Jesucristo. Así se podrá decir de la iglesia en consonancia como 

dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, 

que fue enviado a evangelizar a los pobres, impulsada por el Espíritu Santo, debe 

avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo: esto es, el camino de la 

pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, 

de la que surgió victorioso por su resurrección.(art.852). 

 

2.1.2. La actividad misionera de la Iglesia 

 

La iglesia es fuente de salvación y vida eterna, donde todos los fieles pueden 

alcanzar la salvación que Cristo nos ofrece; en tal sentido, “la iglesia es el lugar donde 

la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación”. (Catecismo de la Iglesia 

Católica, art.845) Para eso, será necesario que cada fiel cristiano tenga la entera 

consciencia de qué es ser un miembro de la iglesia; esta consciencia implicará, claro está, 

las formas de acción a las que conllevan. “consecuentemente, la consciencia de misión 

en un cristiano no puede reducirse a las llamadas que se hacen, y que libremente se 

acogen, para responder a las necesidades cada vez más apremiantes que se presentan”. 

(Gamarra. (1994). Teología Espiritual. P.104) 

 

Es decir, habrá una línea de acción que lleve un marcado espíritu de 

responsabilidad y servicio, en el cual se dispondrá de un recíproco afecto entre todos, para 

que de esa manera haya una estimación mutua, voluntad de colaboración, una 

disponibilidad siempre atenta al prójimo, y no más bien, un espíritu de antagonismos y 

rivalidades; sólo de ese modo se hará realidad la misma misión que Cristo siguió y, como 

se dijo líneas atrás, habrá que seguir como Él mismo nos la enseñó. 
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Volvamos otra vez a la responsabilidad y el servicio que implica ser un miembro de la 

iglesia de Cristo; ellas nos llevarán directamente a pensar que como cristianos tenemos 

que dar fruto, y fruto en abundancia. Así: “Dar fruto es una exigencia esencial de la vida 

cristiana y eclesial”. (Juan Pablo II.(1988). Exhortación Apostólica Post-Sinodal 

Christifideles Laici.  p. 90) 

 

En ese sentido, podemos observar que ser misionero y dar frutos implica cierta 

exigencia que a simple vista nos causaría cierto asombro; no obstante, ello no hace más 

que reflejar que “la comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos 

entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto”. (Juan Pablo 

II.(1988). Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici. p. 90.) 

 

Además, será claro que ese mandato misionero que nos manda Cristo, será, en 

última instancia, un mandato cuyo presupuesto primero es y será el amor. “La iglesia, 

enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia 

íntima de su misma catolicidad, obedeciendo el mandato de su Fundador se esfuerza por 

anunciar el Evangelio a todos los hombres.” (Catecismo de la Iglesia Católica art. 849) 

 

Es importante dejar en claro con lo dicho hasta el momento que la esencia de la 

iglesia es la misión, esta misión incluye a todos los que conformamos la iglesia; de tal 

modo, que en su consideración de ser una comunidad que anuncia el Reino de Dios, 

cumplirá una realidad de sacramento universal de salvación. Ahora bien, esta realidad de 

sacramento universal de salvación en un mundo secularizado como en el que vivimos 

demandará una lectura que incluya nuevas exigencias en la misión evangelizadora y el 

imperativo de llevar la noticia de la buena nueva para que de esa manera se pueda decir 

que somos unos auténticos misioneros movidos por el Espíritu Santo. Como nos dice el 

Santo Papa Juan Pablo II: “Sin embargo, la actual situación, no sólo del mundo, sino 

también de tantas partes de la iglesia, exige absolutamente que la palabra de Cristo 

reciba una obediencia más rápida y generosa” (Juan Pablo II.(1988). Exhortación 

Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici. p. 94) 

 

Es importante destacar que la misión de la iglesia es casi obvia, ya que la iglesia 

tiene como fundamento ser convocada para ser enviada para que todos conozcan la buena 
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nueva, que es la comunión con Jesucristo. Cristo convoca a su iglesia para que, siguiendo 

sus pasos y por la efusión del Espíritu Santo, continuemos la obra de salvación. Así en 

Vaticano II dice: “La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que 

procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el designio del 

Padre”. (Pablo IV. Concilio vaticano II. Decreto Sobre la Actividad Misionera de la 

Iglesia. Dic 7 de 1965. p. 222) No debemos olvidar que en la iglesia hay una dimensión 

de misterio, por tanto habrá también un misterio dentro de la misma misión de la iglesia; 

en ese sentido, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo serán ese manantial de 

donde emane todo dinamismo para la misión y actividad evangelizadora. 

 

Ahora bien, la misión que tenemos todos los cristianos dentro de la iglesia 

demandará una cooperación directa con los pastores de la iglesia, ellos han de guiar a los 

fieles en la correcta manera de anunciar el evangelio, y “protegerlo de las desviaciones y 

de los fallos, y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica”, 

(Catecismo de la Iglesia Católica, art.890) así como de reconocer y acoger los diferentes 

dones y carismas que da la acción del Espíritu Santo; en ese sentido, siempre será 

indispensable el discernimiento de los dones y carismas. Una vez que hayan sido 

identificados los diferentes carismas en la misma actividad misionera del laico, éste tendrá 

una actividad misional enmarcada dentro del propósito, que es que todos los hombres 

sean bautizados y se incorporen de esa manera a la iglesia; “porque Cristo mismo, 

inculcando la necesidad de la fe y del bautismo con palabras expresas, confirmó, al 

mismo tiempo, la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por la puerta del 

bautismo”. (Pablo IV. Concilio vaticano II. Decreto Sobre la Actividad Misionera de la 

Iglesia. Dic 7 de 1965. p. 227) 

 

La actividad misional de la iglesia deberá poner mucho más énfasis en aquellos 

lugares donde no haya un conocimiento de la verdad por parte de los hombres; sería, en 

nuestra consideración, un trabajo que demande más esfuerzos y paciencia, pero que a la 

larga dará frutos más generosos. No obstante, ello también será necesario el trabajo 

continuo con aquellos que hayan recibido con apertura de buen corazón la palabra de 

Dios, ya que, en ese sentido, se entenderá que habiendo aceptado  a Cristo como salvador 

de sus vidas, se pondrá en movimiento la acción del Espíritu Santo para ser nuevos 



25 
 

evangelizadores y proclamadores de la buena nueva; ya que, conociendo a  Cristo Jesús 

como salvador pondrán en práctica los valores humanos cristianos indispensables para la 

convivencia en una iglesia que demanda y reclama el esfuerzo de todos los cristianos para 

vivir en unidad . Así como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del 

evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo, continúa con 

el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el 

mundo, y en la fundación de iglesias locales; se implica en un proceso de 

inculturación para así encarnar el evangelio en las culturas de los pueblos 

(…).(art. 854) 

 

 

2.1.3. Los Laicos 

 

Habiéndonos referido en el punto anterior a la misión de la iglesia como ese 

trabajo donde se realiza y despliega la evangelización de la iglesia, ahora nos referiremos 

a los fieles laicos o fieles cristianos que constituyen el pueblo de Dios. Habrá que destacar 

en primer lugar, la igualdad que existe entre todos los fieles laicos, ya que “sean laicos, 

ministros sagrados o religiosos, poseen una autentica igualdad”. (Gamarra. (1994). 

Teología Espiritual. P.95) 

 

Esta igualdad que caracteriza a todos los cristianos que se integran a conformar el 

pueblo de Dios se da en la misma incorporación a Cristo mediante el bautismo, por esa 

incorporación “se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la 

dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, 

cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo”. (Catecismo de la Iglesia Católica, 

art.872) En segundo lugar, otro elemento a considerar es la dignidad del hombre, se trata 

pues de poner en relieve este aspecto por la importancia que tiene; por ello, el Santo Papa 

Juan Pablo II (1988) en Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici. nos 

dice: 
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Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana 

constituye una tarea esencial; es más, en cierto sentido es la tarea central y 

unificante del servicio que la iglesia, y en ella los fieles laicos, están llamados a 

prestar a la familia humana.(p.105) 

 

Los fieles laicos tienen como objetivo principal buscar el Reino de Dios de 

manera personal y, buscando que los demás hermanos que aún no son creyentes también 

puedan conocer la salvación. En ese sentido, los laicos deberán tener la iniciativa de tener 

la disponibilidad para buscar los medios para que según las diversas circunstancias y 

realidades sociales propaguen la palabra de Dios y el mensaje divino de salvación. Ahora 

bien, los laicos ejerciendo el rol principal de evangelización participan del sacerdocio de 

Cristo, solamente mediante esta participación será eficaz la gracia del Espíritu Santo de 

tal modo que pueda dar frutos en abundancia. “Por eso los laicos, ya que están 

consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y 

son instruidos para que en ellos se produzca cada vez más abundantes los frutos del 

Espíritu” .(Pablo IV. Concilio vaticano II. Constitución Dogmática de la Iglesia. Dic 7 de 1965. 

p.50) 

 

Por ello, la tarea de los fieles laicos será de suma importancia, ya que por medio 

de ellos los demás hombres podrán ser testigos de la acción salvadora de Cristo y del 

anuncio del evangelio. 

 

2.2. Evangelización 

 

Según Pablo VI en la Constitución Dogmática de la Iglesia Lumen Gentium el 

carácter misionero de la Iglesia para evangelizar nos dice: Así como el Padre envió al 

Hijo, el Hijo envió a los apóstoles diciéndoles “Id y enseñad a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles 

aguardar todo lo que mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del 

mundo” (Pablo IV. Concilio vaticano II. Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen 

Gentium. Dic 7 de 1965.  p. 31.) 
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este mandato de Cristo a los apóstoles, la Iglesia lo recibió de ellos, para seguir 

evangelizando hasta que haya plenas Iglesias establecidas asistidas por el Espíritu Santo 

para cumplirse el plan de Dios. 

La acción evangelizadora lleva a los oyentes a la fe, disponiéndose a bautizarse, y 

los arranca de la incertidumbre del error y los incorpora a Cristo, para que amándolo 

lleguen a la plenitud. Queda en cada discípulo de Cristo propagar la fe que ha recibido de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

La Iglesia ora y trabaja para que llegue el evangelio a todo el mundo y se 

incorporen al pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. 

 

La tarea de la Iglesia es evangelizar, siendo históricamente un pueblo que 

peregrina hacia Dios. La salvación que Dios nos ofrece es por su gran misericordia, ya 

que no hay acción humana que se haga merecedora de este don. La Iglesia es enviada por 

Jesucristo como sacramento de salvación y ella, a través de sus acciones evangelizadoras, 

colabora como instrumento de la gracia de divina; sólo si imploramos esta gracia divina 

podemos ser evangelizadores con Él. 

Por lo tanto, no es una misión personal por más que evangelizar sea una entrega 

generosa, la obra es de Jesús. Bien nos dice el Papa Francisco Jesús es « el primero y el 

más grande evangelizador». (Papa Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudium. p. 12) 

 

La salvación que anuncia la Iglesia gozosamente es para todos sin distinción: Dios 

ha gestado un camino para unir a todos los hombres de todos los tiempos convocados en 

un pueblo juntos, no como seres aislados, por lo que nadie se salva solo ni por sus propias 

fuerzas: vivimos en una comunidad humana. 

El pueblo que Dios ha elegido es la Iglesia que está llamada a evangelizar en 

comunidad. 
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Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. 

Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19. La Biblia 

Latinoamérica (2005) p.87) 

Hablar de evangelización es también hablar de los discípulos misioneros que 

siguen a Jesús y anuncian el evangelio, recordamos a los primeros discípulos de Jesús que 

pasaron por los caminos del imperio Romano sin olvidar nunca el encuentro que tuvieron 

con Jesús que lleno su vida de luz, fuerza y esperanza. 

Así también son los misioneros de Jesús en la actualidad, que al tener una experiencia con 

Jesús se entregan a anunciar el evangelio. “En este encuentro con Jesús expresaremos “la 

alegría de ser discípulo del Señor y hacer sido enviado con el tesoro del evangelio.” (Papa 

Emérito Benedicto XVI (2007) Aparecida Documento final.p.38) 

 

            Evangelizar para la Iglesia es llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la 

humanidad, influyendo a transformar la humanidad «He aquí que hago nuevas todas las 

cosas» (Pablo VI. Evangelii Nuntiandi.(1975) p. 21-22) No hay humanidad nueva con 

hombres nuevos mediante el Bautismo y viviendo el evangelio. 

 

La finalidad de la evangelización es el cambio interior del hombre por la fuerza 

divina, que al proclamar el mensaje trata de convertir la conciencia personal y a la vez 

colectiva de los hombres.  

 

Cristo es el gran evangelizador que vino a cumplir su misión de anunciar el reino 

de Dios  “lo que se define en una sola frase la misión de Jesús «porque para esto he sido 

enviado »”.(Pablo VI. Evangelii Nuntiandi.(1975) p. 11)  

  

  Jesús se aplica las palabras del profeta Isaías “ El Espíritu del Señor esta sobre 

mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres”. (Lc. 4, 18)  

 

La evangelización debe darse de manera vital, buscando llegar a lo más íntimo del 

hombre y de sus raíces . Pablo IV. (1974) en la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi 

nos dice: 
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La cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos 

en la Gaudium et spes, tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo 

siempre presente las relaciones de las personas entre sí y con Dios.(p.22) 

 

Cada comunidad humana se reconoce por su propia cultura. Esta es una realidad 

colectiva e histórica que hoy se percibe como objeto de evangelización. “La Iglesia habla 

hoy de evangelizar las culturas , es decir, las mentalidades, las actitudes colectivas, de 

modos de vida.”  (Calancha.(2014). Cultivando nuestra fe. p.66 ) De ahí hay que hacer 

esfuerzo para evangelizar las culturas, que deben ser regeneradoras por encuentro con la 

Buena Nueva , la cual se encuentra cuando es proclamada, en primer lugar, mediante el 

testimonio de vida, viviendo la capacidad de comprensión y aceptación, comunión, 

solidaridad entre ellos, siendo noble y bueno, irradiando su fe de manera espontánea.  

Por ello,  una manera de ser verdaderos evangelizadores es dando testimonio de 

nuestra propia vida. Es necesario una evangelización vital ya que vivimos en un cambio 

de época cuyo nivel más profundo es el cultural. “Se desvanece la concepción integral 

del ser humano, su relación con el mundo y con Dios”( Benedicto 

XVI.(2007).Aparecida.p.48)  

 

        Evangelizar el mundo de la cultura es la misión de cultivar y trasmitir los valores del 

evangelio en el corazón humano. “Pues todo aquél que ha encontrado en Jesús, el camino 

la verdad y la vida, se siente responsable por trasmitir tal descubrimiento a los demás.” 

(Benedicto XVI.(2013).Discipulus.p.76)      

 

La Virgen María “Estrella de la evangelización” es nuestro referente de cómo debe 

ser un verdadero misionero y discípulo de Cristo. “Al meditar la vida de la Virgen María, 

podemos observar como siempre estaba disponible para contribuir y apoyar en la misión 

de Jesús.”(Correa.(2013).p.147)     

 

Así también tenemos otro referente la espiritualidad monfortina, devotos de La 

Virgen María, una espiritualidad que incluye la evangelización y se fusiona en perfecta 

unidad.  “Renovar obedeciendo; evangelizar entregándose; vivir los significados 

sacrificios de la esclavitud.” (Papasogli.(1988).p.248) 

Juan Pablo II, siguiendo la línea de Pablo VI en la exhortación Apostólica 

Evangelii Nuntiantii, se dirigió a los fieles y les dijo la necesidad de un nuevo tiempo 

misionero para toda la Iglesia; hay muchos que no conocen la Buena Nueva y muchos 

cristianos necesitados de anunciar la palabra de Dios. “Tantos hermanos están 
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«bautizados, pero no suficientemente evangelizados». Con frecuencia, naciones un 

tiempo ricas en fe y vocaciones van perdiendo su propia identidad, bajo la influencia de 

una cultura secularizada.”( Benedicto XVI. (2010).Verbum Domini.p.161)   

 

2.2.1. Medios de evangelización  

 

Es importante evangelizar, pero debemos saber cómo llegar al interior de cada 

persona utilizando formas y métodos de acuerdo a las circunstancias del tiempo, lugar y 

cultura.  

Pablo VI hace referencia a los pastores de la Iglesia que a ellos les incumbe 

descubrir con audacia y prudencia las formas adecuadas de comunicar el mensaje del 

evangelio conservando la fidelidad al contenido. 

Ahora recordaremos algunos sistemas de evangelización que tienen importancia 

fundamental: 

 

 EL TESTIMONIO DE VIDA 

 

Que el testimonio de vida sea auténticamente cristiano entregado a Dios y 

consagrado al prójimo. “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan 

testimonio que a los que enseñan.” (Pablo VI. Evangelii Nuntiandi.(1975) p. 39) Donde el 

evangelizador sea fiel testigo de Cristo, que demuestre que Jesús vive en él. Como decía 

San Pablo a la comunidad de los Gálatas: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien 

vive en mí. “Nuestra sociedad necesita del testimonio de todos los que, iluminados por la 

Palabra del Señor, se vuelven viva señal de la presencia del Resucitado en el mundo.” 

(Benedicto XVI.(2013).Discipulus.p.103)    

   

 UNA PREDICACIÓN VIVA. 

 

Es la predicación eficaz donde es necesario escuchar el mensaje para creer. Como 

decía San Pablo : “la fe viene de la audición, es decir, la palabra oída la que invita a 

creer.” (Pablo VI. Evangelii Nuntiandi.(1975) p. 41) 

 

 LITURGIA DE LA PALABRA. 
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La evangelización se da también por medio de la palabra de Dios, especialmente 

en homilía de la celebración Eucarística y en la homilía de la celebración de los 

sacramentos: “La homilía será siempre una ocasión privilegiada para comunicar la 

palabra de Dios.” (Pablo VI. Evangelii Nuntiandi.(1975) p. 42) 

 

Evangelizar por medio de la liturgia podríamos hablar de una pastoral eficaz que 

cuide todos los aspectos que vele con la participación de todos en la proclamación y 

escucha de la palabra de Dios. 

 

Desde los inicios, los cristianos se reunían para escuchar y compartir la palabra de 

Dios. Actualmente, el pueblo de Dios también se reúne para escuchar y compartir la palabra 

de Dios en diferentes celebraciones y actividades evangelizadoras. “Evangelizar es hacer 

resonar la palabra de Cristo cerca de aquellos que deseamos alcanzar la Buena Nueva. 

También nos dice Juan Pablo II que esa palabra “interpela, orienta, plasma la existencia.” 

(Benedicto XVI.(2013).Discipulus.p.14)      

 

 LA CATEQUESIS. 

 

Es un medio de evangelización que no se puede descuidar, especialmente en los 

niños y adolescentes que necesitan aprender mediante la enseñanza religiosa sistematizada.  

 

La enseñanza en la catequesis será adaptada a la edad, la cultura y la capacidad de 

las personas. 

 

En la catequesis debe estar presente el «Kerygma», que es el centro de la actividad 

evangelizadora, el primer anuncio que debe estar en la boca del catequista y hacerlo resonar 

“Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, ahora está vivo a tu lado cada día, para 

iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. (Papa Francisco.(2017).Evangelii Gaudium. 

P. 129) 

 

 UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
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Los medios comunicación social puestos al servicio del evangelio para extender 

el mensaje de la Buena Nueva a millones de personas. Evangelizar a cada uno de los 

hombres y a las multitudes por los medios de comunicación social haciendo buen uso de 

ellos. La Madre Iglesia reconoce que estos medios rectamente utilizados es una ayuda 

valiosa para el ser humano y llegar a propagar el reino de Dios.  

“A la Iglesia, pues corresponde el derecho natural de usar y de poseer todos los 

instrumentos de este orden en cuanto sean necesarios o útiles para la educación cristiana 

de las almas y su salvación.” ( Pablo VI.(1963).Concilio Vaticano II. Decreto sobre los 

medios de comunicación social. Inter Mirifica.p.261) 

 

 CONTACTO PERSONAL INDISPENSABLE  

 

Trasmitir el evangelio, de persona a persona como el Señor lo practicó cuando 

conversaba con Zaqueo, la Samaritana, Nicodemo y otros, también se puede encontrar 

este medio de evangelización cuando se recibe el sacramento de la penitencia. 

 

 LA FUNCIÓN DE LOS SACRAMENTOS. 

 

Será clave decir, llegados a este punto, que la tarea de la evangelización no se 

reduce solo a la predicación y a la enseñanza de una doctrina, todo lo contrario, nos deben 

llevar desde la vida natural a la vida sobrenatural. Del sacramento de la Eucaristía el Papa 

Benedicto XVI. (2013) nos dice: 

 

No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el Sacramento. 

Esté exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo 

necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso la Eucaristía 

no es solo fuente y culmen de la vida de la Iglesia; lo es también de su 

misión.(p.17-18) 

 

 PIEDAD POPULAR. 

 

Es una realidad que en nuestros días se designa como religiosidad popular, donde 

encontramos al pueblo con expresiones particulares en búsqueda de Dios y de la fe, está 
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expuesta muchas veces a deformaciones de la religión, pero cuando está bien orientada, 

mediante una pedagogía de evangelización contiene muchos valores, “Refleja una sed de 

Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer.” (Pablo VI. Evangelii 

Nuntiandi.(1975) p. 47) 

 

Podemos decir que la religiosidad popular es una búsqueda constante de Dios 

mediante expresiones del pueblo. “Entre las manifestaciones de la religiosidad popular 

podemos distinguir algunas que ayudaran a vivir esa piedad religiosa que todos los 

pueblos buscan para poder manifestar esa fe que mantiene unida a sus familias y a toda la 

comunidad.” (Calancha.(2014). Cultivando nuestra fe. p.65) 

 

2.2.2. La Nueva Evangelización  

 

En la XIII Asamblea Ordinaria del sínodo de los obispos sobre el tema de la nueva 

evangelización para la trasmisión de la fe cristiana se recordó que la nueva evangelización 

convoca a todos y se realiza en tres ámbitos fundamentales: 

 

 PASTORAL ORDINARIA 

 

Animados por el fuego del Espíritu, hagamos encender los corazones de los fieles 

que regularmente asisten a la comunidad a nutrirse de la palabra de Dios y se reúnen en el 

día del Señor a alimentarse del Pan de vida eterna. También se encuentran incluidos los 

fieles que conservan la fe católica intensa y sincera aunque no frecuentan constantemente 

al culto, “ Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que 

respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios”(Papa 

Francisco.(2017).Evangelii Gaudium. P. 14) 

 

 LAS PERSONAS BAUTIZADAS QUE NO VIVEN LAS EXIGENCIAS DEL 

BAUTISMO 
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Estas personas no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y no sienten consuelo 

por la falta de fe. La Iglesia como madre se preocupa para que vivan una conversión y 

recobren la alegría de la fe y el compromiso con el evangelio.  

 

 A QUIENES NO CONOCEN A JESUCRISTO O SIEMPRE LO HAN 

RECHAZADO 

 

Muchos buscan a Dios secretamente en las tristezas de sus rostros en países 

antiguos de la tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el evangelio de una 

manera atractiva y no impositiva. La Iglesia no obliga, sino atrae al compartir una alegría, 

un bello horizonte, ofreciendo un banquete deseable. “Juan Pablo II, nos invitó a reconocer 

que «es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio» a los que están alejados de 

Cristo, «porque esta es la tarea primordial de la Iglesia». ”(Papa 

Francisco.(2017).Evangelii Gaudium. P. 14-15) 

 

 

2.3. Pastoral Educativa en la educación cristiana 

 

Pablo VI, en el documento de la Declaración Sobre la Educación Cristiana de la 

Juventud (Gravissimun Educationis Momentum), considera la importancia de la 

educación en la vida del hombre en el progreso social en el mundo contemporáneo y que 

este sea consciente de su propia dignidad y deba participar en la vida social, política y 

económica, teniendo así una educación cristiana reconociendo que todos los cristianos, 

por el bautismo, somos criaturas nuevas e hijos de Dios, teniendo derecho a una educación 

cristiana, la cual busca que los bautizados sean conscientes del don recibido de la fe 

mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación, 

aprender a adorar a Dios Padre en Espíritu y en verdad en la acción  litúrgica como hombre 

nuevo en justicia y en santidad así contribuyen al cuerpo  místico, dar testimonio de 

esperanza  “y ayudar a la formación cristiana del mundo, mediante la cual los valores 

naturales contenidos en la consideración integral del hombre redimido por Cristo 

contribuya al bien de toda la sociedad” ( Pablo IV. Concilio vaticano II. Declaración 
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sobre la educación cristiana de la juventud Gravissimun Educationis Momentum. Dic 7 

de 1965. p.412) 

 

La Pastoral Educativa es una forma de educar, llevando esperanza mediante la 

evangelización y ayudando a la formación cristiana. 

La Constitución Pastoral (Gaudium Et Spes) nos indica que la Iglesia está unida a 

toda la familia humana; las dificultades del hombre de hoy, las angustias de los afligidos 

pobres también son de los discípulos de Jesús y al igual que el gozo, la esperanza y la 

tristeza, los sienten en su corazón. 

 

Esta comunidad de personas reunidas en Cristo es guiada por el Espíritu Santo en 

su peregrinación hacia el reino de Dios para propagar el mensaje de salvación. Los 

destinatarios de este mensaje conciliar no solo son los hijos de la Iglesia y aquellos que 

invoquen el nombre de Cristo, sino que es la humanidad entera. Este sagrado concilio 

“ofrece a todo el género humano a la sincera cooperación de la Iglesia para forjar la 

fraternidad universal que corresponde a esta vocación” (Pablo IV. Concilio vaticano II. 

Declaración Gaudium Et Spes. Dic 7 de 1965. p. 136) 

Las escuelas católicas contribuyen valiosamente en la evangelización de la 

cultura: intentan conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del evangelio. 

 

2.3.1. Pastoral Educativa una mirada de fe 

 

Santiago Rodríguez Mancini, en su libro Pastoral educativa (Una mirada de fe 

sobre la tarea escolar), nos dice que hablar de Pastoral educativa es una acción muy 

compleja, es tarea de todos los convocados, y llegando a la unidad es una síntesis de fe, 

vida y cultura tarea educacional de todos los que integran la comunidad educativa, “Esta 

es una tarea de todos los actores: directivos, docentes, auxiliares, alumnos, familias, 

religiosos y seglares” La Pastoral educativa es una tarea que se da en la vida escolar, 

conformando comunidades de creyentes que estén en torno a los saberes culturales sociales 

para su conversión personal y grupal. También es vital que todos los actores educativos 

tengan esta visión operante y reconozcan en la palabra de Dios  “los bienes de la dignidad 
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humana, la unión fraterna y la libertad, en todos los frutos excelentes de la naturaleza y de 

nuestro esfuerzo” 

 

La Pastoral Educativa, proyecto de inspiración cristiana y misionera, es un espacio 

donde se aprende a transformar a nosotros y a la sociedad en un tiempo de desencanto y 

dilución de utopías, la esperanza de que otro mundo es posible. 

 

Para transformarnos y para transformar la sociedad, “La pastoral educativa no es 

tanto una cuestión de organización escolar o de planificación educativa. Es un modo de 

mirar la tarea educativa, las disciplinas escolares, la tarea cotidiana.” 

 

La pastoral nos invita a ver igualmente al profesor de Física como al de Religión, 

al coordinador de catequesis como al profesor de Lengua extranjera; es decir,  ver a todos 

como parte de la comunidad educativa, pero sobre todo, involucrados en el trabajo de la 

gran misión evangelizadora. 

 

La acción de la Pastoral educativa es una acción educativa, tarea de la comunidad 

eclesial guiada por el Espíritu Santo.  

 

La Pastoral Educativa en las escuelas es un medio donde los estudiantes aprenden 

mediante la evangelización, donde siguen a Jesús y transforman su vida siguiendo sus 

enseñanzas y formándose en valores humanos cristianos. 

 

La escuela es una plataforma donde la comunidad cristiana ha dedicado atención, 

la escuela es el lugar donde se acerca más a los niños y jóvenes, donde se ha formado a los 

docentes y dirigentes, donde el espíritu ha suscitados diferentes carismas y testimonios de 

santidad. 

Hay que hacerle una autocrítica, ya que vemos lo que deja la pastoral en muchas 

de ellas incapaz de dejar experiencias de fe. A pesar de las dificultades de algunas escuelas, 

es una alegría para un educador ver a un estudiante constituirse a sí mismo como una 

persona íntegra y capaz de dar. 
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Es importante tener en cuenta una renovación y relanzamientos de las escuelas y 

universidades en ser misioneras. 

 

Se necesita un mayor esfuerzo para decir escuelas evangelizadoras en este tiempo 

que en tiempos pasados. “Escuelas con Alma» escuelas con una vitalidad interior mucho 

mayor que la mera realización de las tareas docentes, abiertas y comprometidas con la 

sociedad.” (España. (2015)p.416). La escuela católica es un medio de evangelización 

cultural actual desde un ministerio cultural donde la Iglesia cumple su misión. 

 

2.3.2. La Educación Cristiana Católica  

 

La educación católica en América Latina y el Caribe vive una emergencia 

educativa, las reformas educativas de nuestro continente están impulsadas al cambio 

global, se centran en la adquisición de conocimientos y habilidades denotando un 

reducimiento antropológico. 

 

Concibiendo a la educación en función a la producción, competitividad y el 

mercado, no despliega los valores y espíritu religioso de los jóvenes ni enseñan los caminos 

para superar la violencia, acercarse a la felicidad, llevar una vida moderada y adquirir 

virtudes para convertirse en constructores solidarios de la paz y futuro de la sociedad. 

 

Ante esta situación, es necesario insistir para que todas las escuelas estén llamadas 

a transformar, a ser un lugar de formación integral mediante la asimilación sistemática y 

crítica de la cultura, donde todos los estudiantes tienen derecho sin distinción a una 

educación de calidad.  

 

Las escuelas reciben una responsabilidad estricta en cuanto a una institución 

educativa: Poner en relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, activar el dinamismo 

espiritual del sujeto. “ La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra 

que este desarrolle plenamente su pensamiento y libertad, haciéndolo fructificar en hábitos 

de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real.” (Benedicto 

XVI.(2007)Documento final de Aparecida. P.166) 
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La misión primordial de la Iglesia es anunciar el evangelio en la persona individual 

como el contexto socio-cultural, donde el evangelio anunciado garantice la relación entre 

la fe y la vida. 

 

En una educación cristiana el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en 

el que habite Jesucristo con la transformación de una vida nueva. 

 

La iglesia está llamada a fomentar en las escuelas una educación centrada en la 

persona humana, siendo capaz de vivir en comunidad, impulsando una educación que 

aspire a ser cada día mejor y que ofrezca a los niños, jóvenes y adultos un verdadero 

encuentro con los valores socio culturales de su país, integrando, junto a ellos, el aspecto 

religioso y la dimensión trascendente. Es por ello que es necesario una pastoral educativa 

dinámica que acompañe en los procesos educativos. 

 

Benedicto XVI.(2013).Documento final de Aparecida nos dice que podemos afirmar : 

 

“Que en el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo, el hombre perfecto, 

es el fundamento, en quien todos los valores humanos encuentran su plena 

realización, y de ahí su unidad. Él revela y promueve el sentido nuevo de la 

existencia y la transforma, capacitando al hombre y a la mujer para vivir de 

manera divina, es decir, para pensar, querer y actuar según el evangelio; haciendo 

las bienaventuranzas la norma de su vida,”  (p.167)  

 

La escuela católica esta llamada a una renovación, a recuperar la identidad católica 

en los centros educativos con el impulso misionero de los que estamos llamados a 

evangelizar en una pastoral educativa participativa, con proyectos que promuevan la 

formación integral de la persona teniendo a Cristo como fundamento, con identidad eclesial 

y cultural con excelencia académica. La formación de docentes para tareas en la pastoral 

educativa.  

 

“Se propone que la educación en la fe en las instituciones católicas sea integral y 

transversal en todo el currículum, teniendo en cuenta el proceso de formación para 
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encontrar a Cristo y vivir como discípulos y misioneros suyos.”(Benedicto 

XVI.(2013).Documento final de Aparecida.p.169) 

Cuando la iglesia logra la conversión del hombre mediante la evangelización 

también lo educa. Para Capella.(1983)  

 

“La educación evangelizadora asume y completa la noción de educación 

liberadora, porque debe contribuir a la conversión del hombre total, no solo en el 

yo profundo e individual, sino también en su yo periférico y social, orientándolo 

radicalmente a la genuina liberación cristiana que abre al hombre a la plena 

participación en el misterio de Cristo resucitado, es decir, a la comunión filial con 

el padre y a la filiación fraterna con todos los hombres, sus hermanos.” (P.146) 
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CAPÍTULO III 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 

3.1. Diagnóstico   

 

 “La educación es generadora de esperanza. De hecho, la educación es un dar a luz, 

es un hacer crecer, si se sitúa en la dinámica del dar la vida. Y la vida que nace es la fuente 

más fecunda de la que brota la esperanza, una vida siempre en búsqueda de la belleza, de 

la bondad, de la verdad y de la comunión con los demás para un crecimiento común” 

(Papa Francisco, en una audiencia a los participantes de la plenaria de la Congregación 

para la Educación Católica. 2017) 

El Proyecto de Pastoral Educativa marca los caminos de evangelización que 

nuestra I. E. N° 6044 “Jorge Chávez” de Santiago de Surco dentro de la jurisdicción de 

la Parroquia “Santiago apóstol”. 

 En la Institución Educativa N° 6044 “Jorge Chávez” del distrito de Santiago de 

Surco, se observa en los estudiantes escasa práctica de valores humanos - cristianos, que 

se evidencia en sus actitudes, además en hay un alto porcentaje de estudiantes que no 

cuentan con los sacramentos de iniciación cristiana. Por ello, el área de Educación 

Religiosa a través del Plan de Apostolado responde a la misión evangelizadora de la 

Iglesia, llevando el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, Mt. 28, 19-20 “Id, pues, y 

haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo” de modo que los estudiantes puedan ser portadores de la Buena Nueva 

dentro de la escuela y en los entornos donde se desarrollen. Como les decía el Papa 

Francisco a los jóvenes en su visita al Perú: “Jesús quiere verlos en movimiento; quiere 

verte llevar adelante tus ideales, y que te animes a seguir sus instrucciones. Él los llevará 

por el camino de las bienaventuranzas, un camino nada fácil pero apasionante, un camino 

que no se puede recorrer sólo, sino en equipo, donde cada uno puede colaborar con lo 

mejor de sí”. 

 



41 
 

3.2. Fundamentación  

 

 El Presente Plan de Apostolado beneficiará en su formación a estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia, para mejorar así la situación significativa 

planteada en el diagnóstico con el apoyo de la Institución Educativa, Parroquia e 

Instituciones aliadas. 

 El Proyecto de Pastoral Educativa propone planificar y programar las acciones 

pastorales que promuevan, acrecienten y fortalezcan la coherencia de vida cristiana de los 

diversos integrantes de la comunidad educativa. 

            El proyecto, en también, iluminador del Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

quiere ser esencialmente transformador: busca cambiar la situación real de los 

destinatarios, en dirección de ser progresivamente evangelizados. Para eso, está abierto a 

todas las personas que participan del mismo, y su carácter orienta a los integrantes de la 

comunidad educativa. 

El equipo de apostolado se compromete a realizar actividades para la formación 

cristiana de los estudiantes, poniendo énfasis en el Calendario Litúrgico, teniendo en 

cuenta las dimensiones del documento de Aparecida N.º 280.    

 Existen diversas dimensiones que son abarcadas por la formación. Estas deberán 

ser integradas en cada momento del proceso de formación. Por dimensiones nos referimos 

a cuatro específicamente. En primer lugar, la dimensión humana y comunitaria, la cual 

acompaña a los procesos de formación que llevan a asumir y a sanar la propia historia, 

orientando a volverse capaz de vivir como cristianos: con fortaleza, libertad interior, 

serenidad y equilibrio. Se intenta desarrollar una figura que esté abierta al misterio y que 

madure al estar en contacto con la realidad. Por otro lado, tenemos a la dimensión 

espiritual, que es de carácter formativo y funda el hecho de ser cristiano en la experiencia 

de Dios manifestado en Cristo y que es conducido a través de los senderos de una 

maduración profunda por el Espíritu Santo. Mediante distintos carismas se establece a la 

persona en el camino de vida y servicio sentado por Cristo; esta dimensión permite unirse 

de corazón por la fe, al igual que la virgen María, a los caminos dolorosos, gozosos, 

luminosos y gloriosos del Señor. La tercera dimensión es la intelectual, donde el 
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encuentro con el Señor potencia el dinamismo de la parte racional que busca el sentido 

de la realidad y se abre al Misterio. Esta dimensión asegura de una manera específica los 

conocimientos bíblicos-teológicos y de las ciencias humanas para poder obtener una 

competencia respecto a los servicios de la iglesia requeridos y para una presencia en la 

vida secular. Finalmente, tenemos a la dimensión pastoral y misionera, que proyecta a la 

misión de forjar discípulos misioneros que estén al servicio del mundo. Es una dimensión 

que propone proyectos y estilos de vida cristiana que sean atractivas y fraternas para todos 

los miembros de la comunidad. Ayuda a la integración de la evangelización y pedagogía, 

ofreciendo caminos pastorales de acuerdo con la edad, la madurez cristiana y otras 

condiciones para ciertos sectores o grupos especiales: incita la labor de los laicos para 

formar el Reino de Dios. 

Se realizarán las actividades propuestas dentro y fuera de la comunidad educativa, 

en coordinación con los directivos de la I.E. y el párroco de la Jurisdicción durante el 

presente año lectivo. 

Se realizarán las actividades propuestas dentro y fuera de la comunidad educativa, 

en coordinación con los directivos de la I.E. y el párroco de la Jurisdicción durante el 

presente año lectivo. 

3.3. Objetivos 

 

General:  

 Animar y acompañar a los integrantes de la comunidad educativa en procesos de 

reflexión, formación y vivencia de las dimensiones del documento de Aparecida, para 

que esta sea fuente inspiradora de todo nuestro ser y quehacer pastoral. 

 Específicos:  

 Acompañar a los niños y adolescentes de manera integral, orgánica y permanente 

a través de herramientas de crecimiento y maduración, buscando iluminar con los 

valores evangélicos sus diversas realidades. 
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 Proporcionar a los padres de familia una formación humana, cristiana y pastoral, 

con el fin de acrecentar en ellos la vivencia de los valores propios de la pastoral 

familiar. 

 Profundizar la experiencia de fe cristiana, por medio de la celebración de los 

sacramentos de nuestra Iglesia, a los integrantes de la comunidad educativa. 

 Propiciar en la comunidad educativa procesos de reflexión-acción con el fin de 

promover la solidaridad humana y una transformación social. 

 

3.4. Destinatarios  

 

Ha de estar abierto a todas las personas que participan del mismo, y su carácter ha 

de ser orientado a los integrantes de la comunidad educativa, en especial a los estudiantes 

del nivel secundaria turno mañana y tarde.  

3.5. Propuesta pedagógica 

 

Este proyecto de pastoral educativa propone planificar y programar las acciones 

pastorales que promuevan, acrecienten y fortalezcan la coherencia de vida cristiana de los 

diversos integrantes de la comunidad educativa en especial para los estudiantes de 

secundaria desarrollando en ellos una pedagogía evangelizadora. 

Planificación 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

 

DIMENSIONES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

CRONOGRAMA 

 

Dimensión 

Humana 

Comunitaria 

 

 Censo Sacramental 

 Proyecto de 

Catequesis 

Sacramental: 

 

Equipo del Área 

de Educación 

Religiosa 

Pastoral Educativa 

 

Marzo - Abril 
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Bautismo, Eucaristía, 

Confirmación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Espiritual 

 Liturgia de la Palabra 

(Formación General) 

 Apertura del Año 

Escolar 2018 

 Vía Crucis en las 

Aulas  

 Oración en la gruta de 

la I.E. “Virgen de 

Lourdes”. 

 Día de la Madre 

 Día del Padre 

 “San Pedro y San 

Pablo” 

 Día del Maestro 

 Semana Patriótica 

 Misa por el 

Aniversario de la I. 

I.E. N° 6044 “Jorge 

Chávez” 

 Rezo del Santo 

Rosario en la Capilla 

del Santísimo de la 

Parroquia y/o Aulas 

 Celebración de 

Navidad: 

Ambientación de 

Aulas 

 

Equipo del Área 

de Educación 

Religiosa 

Pastoral Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

 

Marzo – Diciembre 
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 Proyecto: Creciendo 

en Familia 

 Proyecto: 

“Reavivando nuestra 

fe en María Nuestra 

Madre”. Recorrido de 

la imagen de la Virgen 

María por nuestras 

aulas. 

 Proyecto: Jornadas 

Espirituales 

“Reafirmando nuestra 

fe” 

 1°  Año de Secundaria 

(Abril) 

 2° Año de secundaria 

(Junio) 

 3° Año de Secundaria 

(Agosto) 

 4° Año de Secundaria 

(Setiembre) 

 5° Año de secundaria 

(Noviembre) 

 Corpus Christi en la 

Parroquia “Santiago 

Apóstol”. 

 Celebración 

Eucarística por el 

Aniversario de la I.E. 

“Jorge Chávez” 

 Procesión: “Señor de 

los Milagros” en la I. 

E.  

Equipo del Área 

de Educación 

Religiosa 

Equipo de Pastoral 

Educativa 

Estudiantes 
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 Colecta para las 

Misiones. 

 Celebración de la 

Corona de Adviento 

en las Aulas 

 

Dimensión 

Intelectual 

 

 Calendario Litúrgico 

en paneles y murales 

 Concurso: Mensaje de 

la visita del Papa 

Francisco al Perú   

 Concurso: Vida de los 

Santos: “Un cuento de 

Santidad”. 

 Concurso de dibujo y 

pintura: Apostolado 

del Rosario  

 

  

 

 

Equipo del Área 

de Educación 

Religiosa 

Equipo de Pastoral 

Educativa 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

Marzo – Diciembre 

 

 

Julio - Diciembre 
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Dimensión 

Pastoral y 

Misionera 

 

 Marcha convocada 

por el Arzobispado: 

Marcha por la Vida 

 Jornadas, Misión 

Juvenil y 

Voluntariado 

(albergues, orfanatos, 

asilos de ancianos) 

 Proyecto de 

Solidaridad: “Lo que 

hiciste con uno de mis 

hermanos a mí me lo 

hiciste” 

 

 

Equipo del Área 

de Educación 

Religiosa 

Equipo de Pastoral 

Educativa 

Estudiantes 

 

 

 

 

Mayo 

 

Noviembre 

 

 

 

EVALUACIÓN: Presentación del Informe a la Dirección por cada actividad, 

considerando Logros, Dificultades y Sugerencias.  

 

 

 

Santiago de Surco, Marzo de 2018 

 

                               

 

LOGROS 

 

DIFICULTADES 

 

SUGERENCIAS 
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 Lic. Raquel Ramos Centeno    Lic. Sara Guillén Ledesma            P. Jesús Calvo Zárate 

              DIRECTORA              SUBDIRECTOR                                                  PÁRROCO 

 

Mg. Agustín Elio Romano Alva      Lic. Guillermo Huiza Litano            Lic. Nancy La Rosa Castro 

                    DOCENTE                     DOCENTE                                          DOCENTE 

3.6. Aplicación de un instrumento de recolección de datos a los destinatarios sobre 

la experiencia desarrollada 

 

Recolección de datos mediante observación.  (Instrumento en anexo: A) 

 

3.7. Resultados 

 

Se llegó a cumplir con los objetivos trazados en la pastoral educativa de la I.E. 

Jorge Chávez de Santiago de Surco del nivel secundaria turno mañana y tarde mediante 

la enseñanza y evangelización en las siguientes dimensiones: 

 

En la Dimensión Humana Comunitaria se logró el Censo Sacramental y a realizar 

el Proyecto de Catequesis Sacramental: Bautismo – Eucaristía 

 

En la Dimensión Espiritual se logró realizar el Vía Crucis con la participación de 

todos los estudiantes de EBR. 

Liturgia de la Palabra en las siguientes actividades: 

 Formación General 

 Apertura del Año Escolar 2018 

 Reuniones de la comunidad educativa 

 Día de la Madre 

 Inauguración de las Olimpiadas deportivas 

 Día del Padre 

 Día del Maestro 

 Semana Patriótica 

 Rezo del Santo Rosario en la gruta de la Virgen de Lourdes 
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Se realizaron los siguientes proyectos dentro de la pastoral educativa: 

Proyecto: Jornada Vocacional. 

Proyecto: Jornadas Espirituales. 

Proyecto: Gruta de la Virgen de Lourdes 

Solemnidad del Corpus Christie: Participación en la Misa y Procesión en la Parroquia 

“Santiago Apóstol” de Santiago de Surco. 

Colecta Infancia Misionera. 

En la Dimensión intelectual se realizó el Calendario litúrgico en paneles y murales. 

En la Dimensión Pastoral Misionera se participó en La Marcha por la vida organizado por 

el Arzobispado de Lima.  

Se culminó con el Proyecto de solidaridad donde los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria llevaron regalos donados por estudiantes y profesores de nivel secundaria para 

los niños de un asentamiento humano en Villa María del triunfo . 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1.- El animar y acompañar a los integrantes de la comunidad educativa en procesos 

de reflexión, formación y vivencia en las Dimensión Humana y Comunitaria, 

Dimensión Espiritual, Dimensión Intelectual, Dimensión de Apostolado y 

Misionera, se le educa en su formación, cognitivas y socioemocionales para su 

formación integral.   

 

2.- Acompañar a los adolescentes de manera integral, orgánica y permanente a través 

de herramientas de crecimiento y maduración, buscando iluminar con los valores 

evangélicos sus diversas realidades es parte de la educación evangelizadora. 

 

3.- Proporcionar a los padres de familia una formación humana, cristiana y pastoral, 

con el fin de acrecentar en ellos la vivencia de los valores propios de la pastoral 

familiar en las jornadas de reflexión de estudiantes de secundaria los guía para 

educar a sus hijos con valores humanos cristianos. 

 

4.- Profundizar la experiencia de fe cristiana, por medio de la celebración de los 

sacramentos de nuestra Iglesia, a los integrantes de la comunidad educativa les da 

sentido a todas las dimensiones de su vida personal y fraterna. 

 

5.- Propiciar en la comunidad educativa procesos de reflexión-acción llevan a 

promover la solidaridad humana y una transformación social. 
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ESTUDIANTES DE LA PASTORAL EDUCATIVA I.E. JORGE CHÁVEZ – SANTIAGO DE SURCO 2018.  
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ANEXO A 
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Instrumento de observación de la  

Pastoral educativa camino de evangelización en la I.E. Jorge Chávez de Santiago de 

Surco 

N° CRITERIOS SI NO 

 

OBSERVACIONES 

 

1 

 

Se entregó puntualmente el 

proyecto de Apostolado a la I.E. y 

Parroquia. 

X   

2 

 

Los estudiantes elaboran los lemas, 

afiches, acrósticos e historietas. 

 

X   

3 

 

Los trabajos presentados por los 

estudiantes responden al objetivo 

del proyecto. 

 

X   

4 

 

Los trabajos fueron comunicados y 

publicados en las fechas indicadas. 

 

X   

5 

 

Los temas desarrollados en las 

jornadas lograron despertar el 

interés para su formación integral. 

 

X   
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6 

 

Las responsabilidades asignadas a 

los estudiantes les permitieron 

participar en su misión 

evangelizadora. 

 

X   

7 

 

Todos los estudiantes de EBR se 

involucraron en la actividad del vía 

crucis en las aulas. 

 

X   

8 

 

Se contó con el apoyo del Párroco 

y/o Diacono para la celebración 

litúrgica. 

 

X   

9 

 

Llegaron a recibir los sacramentos 

de Bautismo y Eucaristía los 

alumnos que participaron en la 

catequesis de la I.E. 

 

x  De los 25 estudiantes 

preparados 23 

recibieron los 

sacramentos y 02 no 

lo recibieron por 

falta de decisión de 

los padres 

10 

 

Fue significativo el proyecto 

realizado. 

 

X   
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