I.

CONCLUSIONES
1. El contexto social nos induce a fragmentar nuestra vida y a tomar decisiones
pensando sólo en nuestro futuro económico, en nuestro bienestar personal, en
sensaciones inmediatas, etc., esta forma de tomar decisiones cotidianas
obstaculizan una visión de conjunto; la realización personal y vocación de
servicio, por eso es necesario replantear nuestra manera de tomar decisiones
para elegir el camino de la verdad y el amor.
2. La vocación implica la dedicación de las personas con todo lo que ellas son, por
ello no se puede decir: tengo vocación; más bien hay que reconocer que la
vocación nos tiene, nos posee y nos destina a dar unos frutos concretos en
nuestros colegios.
3. Nuestros jóvenes necesitan el conocimiento interno de Jesús, a partir de una
vida de oración y devoción, conocer a Francisco y el carisma franciscano,
practicar el discernimiento en libertad y estar informados para una decisión
autentica y de conversión, eligiendo su vocación de servicio a Dios a partir de
su desempeño en la sociedad.
4. Todos tienen derecho a recibir el Evangelio y los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie.
5. La educación es considerada por la Iglesia y la Orden, como una plataforma
fundamental y privilegiada de evangelización, en la que es posible dar a
nuestros estudiantes el testimonio y las herramientas necesarias para
descubrir la grandeza de Dios y formar una conciencia misionera al encuentro de
Cristo.
6. Los colegios necesitan estar centrados en una cultura y carácter cada vez más
misionero, porque los tiempos en los que vivimos han cambiado.
7. Debemos ayudar a definir la concepción de persona y de sociedad que se quiere
construir a partir de la Identidad y la Misión del Carisma Franciscano para
anunciar el Evangelio.
8. La nueva evangelización es proclamar a Jesús como Señor y Salvador de todos,
que invita y conduce a cada hombre y mujer a una relación personal con Él,
convirtiéndose en nuestra alegría y esperanza, la cual se origina en la firme
convicción de ser amados por Cristo.
9. Que, cada maestro sea testigo de este amor y que tenga presente que su misión
evangelizadora es
CONDUCIR; este verbo significa acompañar, guiar,
introducir y llevar, es decir implica una relación, una interacción con la
comunidad educativa, teniendo la misión de conducirla a una experiencia
viva de fe, porque son hijos de Dios y los amamos.
10. Que, nuestros estudiantes logren ser fieles a su bautismo y sean capaces de dar
testimonio, estar convencidos de la fuerza y fecundidad del Evangelio, y sean

conscientes que es posible el diálogo entre la fe y la cultura dentro y fuera del
ámbito escolar.
11. Que, los peligros de la evangelización son la inercia, pereza y lanzarse a un
activismo humano vacío y desenfrenado, los cuales hacen perder el contacto con
la fuente de la Palabra y para eliminarlos necesitamos de la oración, porque la
predicación cristiana no consiste únicamente en comunicar la doctrina, sino en
existir y dar testimonio de vida.
12. Que estén convencidos de la fuerza y fecundidad del Evangelio para liberar y
ayudar al hombre, ofreciéndole sentido, verdad y esperanza.
II.
1.

Lineamientos
Modificar nuestra comprensión de Fe y Pastoral.




2.

Entender que la pastoral es el fin de la escuela católica, la misma que está
llamada a evangelizar y hacer misión con hechos significativos y no reducirla
a la animación de actividades sacramentales religiosas.
Esta comprensión desemboca en una nueva manera de organizar la escuela, en
el diseño del esquema curricular con nuevos criterios y en la organización
pastoral.

Trabajar la pastoral educativa desde la nueva evangelización en misión logrando
básicamente 4 dimensiones:





3.

Dimensión Kerigmática
Dimensión Diaconía
Dimensión Koinomía
Dimensión Liturgia:

 Anuncio
 Servicio - Solidario
 Comunitario
 Celebrativo

La formación de los equipos de fe y pastoral.

El Equipo de fe y pastoral debe estar conformado por:







Directivo ( Director)  Académico / Pastoral
Profesores
Padre de Familia
Estudiante
Administrativo
Agente Pastoral.

4.

Formación cristiana y en el carisma franciscano a los docentes, administrativos,
personal de servicio a través de talleres y capacitación. Especialmente a profesores
nuevos.

5.

Motivar en los colegios franciscanos la misión en la selva: Profesores, Estudiantes,
Padres de familia.

6.

Uno de los encuentros de equipos de fe y pastoral se realice en la selva para que se
viva una experiencia de misión y se pueda compartir con la comunidad educativa.

7.

Involucrar a todos en la pastoral especialmente a los padres de familia y alumnos
como principales evangelizadores.

8.

Que se trabaje el tema de la nueva evangelización en misión en el Congreso de
profesores franciscanos para involucrarlos más.

9.

Que se elabore una plataforma para cursos virtuales de Biblia, doctrina y
Franciscanismo.

