
Hermanas Mercedarias del Niño Jesús

Animación Pastoral en el campo

Educativo y Social

______________________________________________________

ORIENTACIONES PARA EL EQUIPO
DE ANIMACIÓN PASTORAL EDUCATIVA

“El Espíritu del Señor está sobre mi...
Me ha enviado a anunciar

a los pobres la Buena Nueva,
a proclamar la liberación a los cautivos”

Lc. 4, 18

EQUIPO DE ANIMACIÓN PASTORAL EDUCATIVA

a) FUNDAMENTOS

La finalidad de las instituciones y de todas las acciones que
se realizan en la Iglesia es para anunciar la Buena Noticia de
Jesús, y para que, escuchando la Palabra crean, sean
discípulos, celebren, vivan, y anuncien a Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida.

Las obras pastorales asumidas por la Congregación,
adaptadas a las cambiantes situaciones de los tiempos, deben
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tener como nota distintiva un espíritu evangélico de caridad y
libertad, en justicia y verdad.1

Las instituciones educativas mercedarias tendrán en
cuenta, especialmente, a quienes estén en situación de riesgo
de perder su fe y su dignidad. Esta opción debe llevar a las
instituciones a una plena apertura y disponibilidad para
atender estas realidades.2

La acción apostólica implica fidelidad a:
Cristo, enviado del Padre y  su Palabra
la Iglesia y su Magisterio
la misión de Caridad Redentora, eucarística y mariana de
la Congregación.
el hombre, su vocación, su dignidad y su entorno.3

La acción pastoral ha de estar orientada a evangelizar a la
mujer y al varón del tiempo actual, de modo tal, que llegue a la
plenitud y gozo de la libertad de los hijos de Dios.

Las instituciones educativas procurarán ser:
- pequeñas iglesias que alaben al Señor

- comunidades evangelizadas y evangelizadoras que irradien

la Palabra de Dios y acompañen el crecimiento personal y

comunitario de la fe

- familias donde María sea la Madre, el Modelo y la

Educadora

- escuelas de virtudes, de comunión y participación

3 Directorio Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 101
2 Constituciones Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 96
1 Constituciones Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 94
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- formadoras de apóstoles comprometidos con el Reino

- agentes de cambio al servicio del bien y de la verdad

- promotoras de un mundo más justo, más humano y más

fraterno

- lugares donde se logre la síntesis entre fe, cultura y vida.

- promotoras de actualización y de formación permanentes.4

- signos testimoniales y proféticos.

La organización de la pastoral orgánica requiere la
integración y participación representativa de todos los
estamentos de la comunidad educativa, para que todos
puedan vivir su vocación, su misión y su espiritualidad,
asumiendo la identidad mercedaria recibida del Venerable
Padre José León Torres al fundar esta Congregación de
Mercedarias del Niño Jesús. Este compromiso apostólico en el
servicio redentor, se hará efectivo creando y asumiendo una
pedagogía liberadora que lleve a vivir el estilo propio del ser
mercedario en el aquí y ahora.5

b) PASTORAL EDUCATIVA MERCEDARIA

Dentro del Proyecto Educativo Institucional la pastoral
mercedaria debe tener en cuenta cuatro dimensiones básicas:

1. La Dimensión Educativa-Cultural

5 Directorio Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 95
4 Directorio Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 97
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Nuestra pastoral debe ser un elemento esencial en el
proceso educativo.

En cuanto al método, evangelizamos educando y
educamos liberando desde la evangelización. Entendemos
como educación liberadora aquella que permite a cada
persona desarrollar su libertad en un contexto concreto. La
libertad como capacidad de elegir para vivir en plenitud y
asumir las consecuencias de dicha elección.

En cuanto a los destinatarios estamos llamados a
acompañar en el crecimiento humano; en cuanto a los
contenidos, asumimos la instrucción, la cultura, la preparación
al trabajo, el tiempo libre, como parte del camino de fe.

Este proceso de crecimiento de la persona tiene lugar en
un contexto cultural determinado. Vivir y participar de un
patrimonio cultural, ayuda a cultivar las facultades físicas,
intelectuales y morales y a adquirir habilidades y técnicas, y
también, a tener una visión del mundo y a madurar como
personas.

La acción educativa es un proceso profundamente
humanizador y liberador, de tal forma que favorece y potencia
la libre interiorización de valores humanos-cristianos, que lleva
a conjugar la síntesis entre fe-cultura-vida.

Desde la educación redentora queremos hacer presente a
Cristo que viene a cada hombre para devolverle su verdadera
imagen y dignidad de hijos de Dios.

Educar, desde la perspectiva mercedaria, significa ofrecer

posibilidades de autonomía, de realización personal, en clave

de libertad, de confianza y de madurez humana.6

6 Ideario Educativo Hnas. Mercedarias del Niño Jesús, Nº 5
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2. Dimensión Catequística

Desde la catequesis acompañamos el crecimiento humano

ofreciendo un itinerario de evangelización y educación en la fe

de manera gradual.

La catequesis es la acción prioritaria dentro de la pastoral

educativa a fin de que cada persona se encuentre con el Dios

vivo, que ilumina las situaciones de la vida, que lleva a

cambiar, a celebrar y transformar la realidad desde los valores

evangélicos.7

El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre,
porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios
no cesa de atraer hacia sí al hombre hacia sí, y sólo en Dios
encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de
buscar:

La razón más alta de la dignidad humana consiste en la
vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre

es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento; pues no

existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado

siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no

reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador (G.

S. 19,1) 8

8 Catecismos de la Iglesia Católica 27

7 Constituciones Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 96 y Directorio Nº 102
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3. Dimensión Vocacional: Proyecto de vida

Nuestro proyecto de educación y evangelización tiene
como centro la persona, y ayudará a ésta a realizar su propio
proyecto de vida según su vocación. Por eso, la opción
vocacional es una dimensión siempre presente en todos los
momentos, actividades y fases de nuestra acción educativa -
pastoral, comienza desde la más temprana edad y se va
desarrollando en la historia personal.

Mediante el desarrollo de esta dimensión, ayudaremos a
los niños, jóvenes y adultos a situarse como personas
llamadas a vivir una vocación personal en la sociedad y en la
Iglesia.

4. Dimensión Comunitaria

Nuestras comunidades educativas están llamadas a ser “la
casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que
tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si
queremos ser fieles al designio de Dios y responder también
a las profundas esperanzas del mundo”9. El camino de
educación y evangelización implica un ambiente de
participación, de relaciones amistosas y fraternas; un modo
comunitario de crecimiento humano y cristiano, vivificado por
la presencia solidaria y animadora de los educadores (Equipo
de Conducción, docentes, catequistas, auxiliares docentes y
todas las personas comprometidas en la acción educativa de

9 Novo Millennio Ineunte 43
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la Institución); ha de favorecer la participación y la posibilidad
de asumir responsabilidades en orden a la construcción de la
comunidad educativa como iniciación concreta al compromiso
en la sociedad y en la Iglesia.

La experiencia de sentirse parte de una comunidad
educativa mercedaria impregnada de los valores propios de su
identidad, en un clima familiar y de confianza, contribuirá
notablemente en el logro de un ambiente animado por la
caridad y libertad. Es el marco idóneo para desarrollar los
itinerarios educativos y de evangelización y promover el
protagonismo de los alumnos en su propia formación.

Esto nos desafía a una “espiritualidad de la comunión” que
el Papa Juan Pablo II nos insistió en el documento Novo
Millennio Ineunte expresando que la misma “significa,
capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda
del Cuerpo místico y, por tanto, como «uno que me
pertenece», para saber compartir sus alegrías y sus
sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus
necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda
amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad
de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para
acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un «don para mí»,
además de ser un don para el hermano que lo ha recibido
directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber
«dar espacio» al hermano, llevando mutuamente la carga de
los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que
continuamente nos asechan y engendran competitividad,
ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos
hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco
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servirían los instrumentos externos de la comunión. Se
convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más
que sus modos de expresión y crecimiento”.10

c) ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN
PASTORAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El Equipo de Pastoral se integra por las personas que
representan los diversos estamentos de la Comunidad
Educativa Mercedaria. El mismo estará coordinado por uno/a
Animador/a de Pastoral.

Esta realidad ha de ser considerada desde la visión
teológica de una Iglesia Comunión que anuncia la redención
de Cristo. Entendemos la espiritualidad de comunión que
redime, como un “modo de ser, de vivir y de actuar” que surge
de la “comunión” constitutiva del ser de la Iglesia.
⋅ Que hay que “descubrirla y contemplarla en la historia”,

en el anuncio del Reino, en la presencia de Dios
operante en ella, en la lectura de los signos de los
tiempos:11 dimensión profética del Pueblo de Dios.

⋅ Vivirla, expresarla y celebrarla en un estilo de vida cada
vez más coherente con la unidad-santidad comunitaria,
hacia la que caminamos mediante la caridad: dimensión
sacerdotal del Pueblo de Dios.12

⋅ Realizarla y constituirla en su realidad histórica como
comunidad y misión en el mundo: dimensión real o de
servicio del Pueblo de Dios.13

13 Lumen Gentium Nº 5, 8, 9
12 Lumen Gentium Nº 1, 2, 6
11 Gaudium et Spes Nº 2, 4, 11, 44
10 Novo Millennio Ineunte Nº 43
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En cada modelo de espiritualidad los elementos comunes
son vividos desde una perspectiva que promueve un modo
peculiar de entender y vivir la vida cristiana. El Venerable
Padre José León Torres encarnó la espiritualidad mercedaria
“configurándose con Cristo Redentor, el Cristo humilde hecho
pan en la Eucaristía y con la Madre de Dios que contempló y
vivió estos misterio. Por lo mismo nuestra espiritualidad es
Redentora, Eucarística y Mariana”14

1.- El Equipo

vive y es “espacio” de humanización y servicio...
vive y es “espacio” de espiritualidad encarnada y
contemplación... (GS. 15; 37 ; Rom. 5,5; Lc. 2,51; Jn. 14,10;
Gál. 2,20; Mt. 25,40; 1 Cor. 13,4-7)
vive y es “espacio” de discernimiento y
compromiso…busca la voluntad de Dios leyendo la
situación a la luz de su Palabra.
Vive y es “espacio” de diálogo y comunión...

2.- Su conformación

En el POPEMER 2007, en la línea de acción II nos
comprometimos a asumir el equipo de Animación Pastoral en
cada comunidad educativa,
1) Concientizando a la comunidad educativa de la necesidad

de un colegio en clave Pastoral

14 Constituciones Hnas. Mercedarias del Niño Jesús Nº 7
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2) integrando a representantes de los distintos estamentos,
3) definiendo el rol de los responsables según el proyecto

congregacional,
4) conociendo la realidad sociocultural del medio en que está

inserta la institución,
5) encarnando el estilo propio de la espiritualidad redentora,

eucarística y mariana,
6) acordando metas institucionales que orienten e integren

todas las acciones pastorales, para que animando la
pastoral, desde la misión evangelizadora de la Iglesia, las
instituciones caminen según la identidad mercedaria.15

d) FUNCIONAMIENTO

ITINERARIO

El EAP realizará la animación pastoral en un proceso
constante de comunión y de participación, tanto en su
organización como en su misión.

En este camino es necesario proponerse etapas y acciones
para el logro de la finalidad que se busca.16

1. Organización del Equipo

Es importante que este equipo no funcione paralelamente al
equipo de conducción, sino estrechamente unido a él, de
manera que se puedan compartir los objetivos generales,
participar en todo lo que hace a la vida de la institución y tener
voz en la decisión de orientación general que deberán tener

16 Juntos para la construcción del Reino - Instituto Nuestra Madre de la Merced, Córdoba
Popemer – justificación Línea de Acción II

15 POPEMER Línea de Acción 2
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todas las acciones que se realicen. De aquí la necesidad de
que el coordinador de este equipo = animador, sea miembro
del equipo de conducción, y evitar así la fragmentación entre
la acción pastoral y educativa.17

Esta etapa consiste en promover en el Colegio la
conformación de un equipo de animación pastoral, integrado
representantes de cada estamento, instancia, nivel o área de
la comunidad educativa, para que cada miembro de la
comunidad mercedaria tenga participación activa dentro del
Proyecto Educativo – Pastoral Institucional, compartiendo fe y
vida, realizando un análisis crítico y permanente de la realidad
y de la situación concreta de la escuela, iluminándolo desde la
Palabra de Dios, llevándolos a asumir una opción pastoral con
principios y criterios evangélicos, a animar un proceso de
planeamiento pastoral que conduzca a la participación, a la
corresponsabilidad y al compromiso, y se convierta en un
instrumento privilegiado para llevar a cabo la misión
evangelizadora de la Iglesia en clave mercedaria, es decir, en
clave liberadora de Caridad Redentora.

Este EAP permitirá un trabajo coordinado de todos los
estamentos confirmando y respetando la identidad y el ámbito
de misión de cada grupo, ayudando a crecer en la comunión,
desde la riqueza de la diversidad.

Objetivos:

a) Conformar un equipo de animación en el Colegio, para
realizar una acción pastoral orgánica y procesual, desde
el espíritu de la nueva evangelización.

17 Popemer – justificación Línea de Acción II
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b) Generar espacios de comunión y participación entre los
diversos estamentos, instancias, niveles o áreas de la
Comunidad Educativa, que permitan asumir y vivir
comunitariamente la identidad mercedaria.

c) Promover el conocimiento respetuoso y cercano de la
realidad, para escuchar y responder a sus necesidades
desde el propio carisma mercedario.18

2. Sensibilización – Diagnóstico

Esta etapa consiste en acompañar, desde el equipo de
animación pastoral, un proceso de sensibilización en todos los
miembros de la comunidad educativa, sobre la necesidad que
el Colegio sea un lugar privilegiado para el anuncio del
Evangelio y del acompañamiento en el proceso de crecimiento
en la vida de fe, desde la identidad mercedaria.

Objetivos:

a) Estudio objetivo de la realidad y de los principios del
centro educativo.

b) Determinar una metodología de análisis que facilite una
visión común de la realidad acerca de los principales
problemas y que contribuya a renovar la vida de la
Institución desde adentro.

c) Establecer las necesidades más urgentes que la realidad
presenta a la acción pastoral de la institución: establecer
prioridades.

18 Juntos para la construcción del Reino - Instituto Nuestra Madre de la Merced, Córdoba
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d) Elaborar un diagnóstico que ayude a iniciar un proceso de
planeación con una visión objetiva, analítica y pastoral.19

3. Elaboración del plan de acción

Esta etapa consiste en elaborar un plan de acción por parte
del EAP, organizando un conjunto de acciones lógicamente
encadenadas, involucrando a todos, definiendo roles y
funciones específicas, teniendo en cuenta el marco doctrinal
asumido, respondiendo a los principales desafíos detectados
en la percepción de la realidad, articulando la pastoral escolar
con la pastoral parroquial y diocesana y estableciendo un
proceso de cambio que lleve a vivir una acción compartida de
compromiso, colaboración mutua y de fraternidad en la misma
misión, para lograr el objetivo propuesto.

Objetivos:

a)Capacitar al grupo para poder elaborar un plan de acción

efectivo: charlas, reuniones, análisis de material de apoyo.

b)Definir los objetivos del plan: respuestas concretas a los

desafíos detectados en la etapa de diagnóstico y

coherentes con el ideal que se propone.

c) Determinar de manera realista y progresiva las etapas para

desarrollar el plan en línea de proceso.

d)Proponer un trabajo organizado por áreas que interactúen

y se retroalimenten de manera continua.20

20 Juntos para la construcción del Reino - Instituto Nuestra Madre de la Merced, Córdoba
19 Juntos para la construcción del Reino - Instituto Nuestra Madre de la Merced, Córdoba

13



4. Evaluación del proceso

Esta etapa consiste en realizar, desde del EAP, un proceso
de evaluación acerca de la creación y puesta en marcha del
equipo de animación pastoral en el Colegio, concretando una
metodología de trabajo y definiendo aquellos contenidos que
permitan evaluar en qué medida el proyecto favorece la
comunión, en relación a los planeamientos institucionales, a
las estructuras organizativas y al sistema relacional, para que,
recogiendo de manera sistemática la información, se pueda
realizar un juicio valorativo que oriente la toma de nuevas
decisiones.

Objetivos

a) Evaluar el proyecto sobre la creación del equipo de
animación pastoral en el Colegio según las metas previstas
y su coherencia con los principios de un Colegio en clave
de pastoral con Identidad mercedaria.

b) Determinar claramente los presupuestos básicos para una
evaluación que lleve a mejorar las posibilidades y optimizar
el proyecto en su desarrollo.

c) Definir una metodología de trabajo que permita abordar el
cambio a partir de un diagnóstico y una valoración sobre la
situación actual del proyecto.

d) Descubrir la importancia que tiene el compartir, como
elemento central para desarrollar respuestas
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evangelizadoras y solidarias comprometidas con la
realidad.21
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21 Juntos para la construcción del Reino - Instituto Nuestra Madre de la Merced, Córdoba
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