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UNA ACLARACIÓN 
ANTES DE EMPEZAR…



… Y UNA CONFESIÓN 



Permitan que les cuente 
una anécdota…





También
trabajamos, no 
se equivoquen…



¿Somos la cara 
amable?

¿Yo soy la cara 
amable?

¿Se espera de mí que sea la 
cara amable?



Por promover, coordinar y llevar a cabo un CONJUNTO 
DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS para que los alumnos 
VIVAN UN PROCESO PERSONAL 

INTERIOR con el planteamiento de las GRANDES

PREGUNTAS VITALES, a fin de que 
puedan construir SU PROYECTO DE VIDA 

EN REFERENCIA AL EVANGELIO.

¿Por qué me pagan?



Afortunada de trabajar para la Compañía de Jesús. 
• Carácter abierto que compartimos y aplaudimos.
• Innovadores y valientes en su manera de trabajar con los laicos.
• Preocupados por la formación y el acompañamiento de sus 
trabajadores.
• Respetuosos con la libertad personal de cada uno.
• Más amigos de convencer que de obligar.
• Convencidos de un proceso pastoral que pasa por favorecer el 
encuentro personal con Dios.
• Espiritualidad ignaciana.

Pero…
Ellos son pocos y esto nos toca implantarlo a otros.
¿Cómo se sobrevive con dignidad y alegría al Proyecto 
apostólico de la Compañía de Jesús?



• ¿Cómo se hace partícipe de este proyecto a quien no cree? ¿y a 
quién no le interesa?
• Herederos de una tradición en la que se percibe poco cuidado de 
las formas (¿por qué nuestros niños no cantan?) y de los espacios 
(no somos un colegio de monjas).
•Actividad ingente que desde su concepción se sabe que necesita 
una fuerte dosis de gratuidad y de uso del tiempo personal.
• Convierte a los pastoralistas en pedigüeños de tiempo libre.
• Genera las sospechas en algunos de sentirse utilizados.
• Si no existe acompañamiento, y a veces no lo hay, se corre el 
peligro de quemar a la gente.

Con fe, algún calentón que otro y una saludable dosis 
de ironía.



Pastoralista Buena persona⇒
¿Buena persona = alguien que no genera conflicto?

⇓
¿Cuál es nuestro papel ante la dirección? 

¿Cómo miembro del consejo de dirección?



Estar en el Consejo de Dirección permite:
• Insistir en el cuidado en la selección y en la formación del 
personal.
• Recordar que no podemos ser visto como un cuerpo de 
especialistas. La Pastoral no es una actividad aparte. 
• No debemos quedar fuera de los grupos de trabajo de 
innovación metodológica.
• Insistir, animar en el acompañamiento personal de las 
personas. No es una necesidad estéril de ser visto sino de ser 
reconocido y valorado.

Podría parecer justificado que eso de ser la cara 
“amable” del colegio no sea verdad del todo.



Haciendo memoria…



Las Hijas de la Caridad…



Les presento al equipo de Pastoral del 
Colegio San Ignacio de Loyola



Y a sus monitores…



Y lo que veo es esto…

Muchas gracias


