
ÁREA FUNCIONAL 

PASTORAL

“Poner todos los medios como si todo dependiese de uno, pero 
confiando totalmente en Dios, porque todo depende de Él”



PROGRAMA







«Formamos hombres y 
mujeres capaces de un 

compromiso cristiano al 
estilo de San Ignacio de 

Loyola»





LOS ENCUENTROS CON CRISTO NO SON…

Un paseo

Una convivencia

Una catequesis

Una sesión de terapia psicológica 
individual/grupal

Una charla de superación personal

Un telematch



PROCESO GENERAL:
Encontrarse con Jesucristo 
para más amarlo y seguirlo

Subprocesos:

Reflexión e interiorización bíblico cristiana.

Crecimiento en la fe para un compromiso cristiano.

Identificación y confrontación de la vida personal con actitudes 
de Jesucristo.



NIVEL TEMA OBJETIVO

JARDÍN EL AMIGO JESÚS

Hacer ver a Jesús como el Dios amigo que quiere que estemos contentos y

por eso no quiere que seamos egoístas, sino que nos queramos, nos tratemos

bien, compartamos y nos respetemos.

TRANSICIÓN ENCONTRANDO A  DIOS

Distinguir los cuatro caminos para encontrar a Dios: a través de la Creación,

en su Palabra, en nuestro interior y en los demás, en especial en los más

pobres que son los preferidos del Señor.

PRIMERO SOY PERSONA

Dejar este mensaje: soy persona, Dios me hizo como Él. Debo crecer como

persona, desarrollando mi mente, aprendiendo, pensando, y creando, pero

sobre todo recibiendo y dando amor.

SEGUNDO DIOS ME AMA

Mirar la Creación como un regalo de dios, que es sabio y lleno de amor; que

con esa cantidad de regalos nos dice “te quiero y quiero que me quieras”.

TERCERO SOY PARA AMAR

Reforzar en los niños el ideal de ser personas para mar, que lo entiendan y lo

sientan; que el encuentro les conduzca a manifestarlo en acciones concretas

como el servicio, la solidaridad, el respeto, el compañerismo, el sacrificio y el

esfuerzo por ser mejores.

CUARTO

1° LA CONCIENCIA 

2° LOS ANTIHOMBRES 

(1ª COMUNIÓN)

Comprender tres sencillas pruebas de la existencia de Dios para que su

mente, que empieza a captar razones, tenga una sencilla pero importante

base para afirmar que Dios existe.

QUINTO EL AMOR Y EL EGOÍSMO

Reflexionar sobre cómo el egoísmo se está manifestando en cada uno y en el

grupo, que es necesario combatirlo, ya que es el enemigo del amor y no nos

ayuda en la realización como personas y como comunidad.

TEMÁTICAS POR GRADO



NIVEL TEMA OBJETIVO

SEXTO SUPERACIÓN
Avivar el deseo de crecer como personas valiosas según el sueño de Dios,

hacer apreciables las actitudes que crean este crecimiento o superación, y

crear animadversión contra los paralizantes de este crecimiento.

SÉPTIMO LA AMISTAD
Entender y valorar lo que es ser amigos. El valor de la amistad en esta edad,

su precio, desarrollo, frutos y virus. Que se valoren como amigos y

compañeros, y juntos propongan mejorar.

OCTAVO LA ADOLESCENCIA
Comprender el proceso evolutivo del adolescente como un ir del recibir todo al

dar como Jesús. Hacer ver y sentir a Cristo como un Dios cercano, amigo y

guía lleno de comprensión.

NOVENO EL AMOR

Relacionar amor y sacrificio, para que vean que el sacrificio es el amor en traje

de trabajo. Deben ver su sentido y el valor de la vida religiosa. Debe quedar

claro cómo vivir el amor de Dios en las relaciones con los pobres, los amigos,

entre el hombre y la mujer, y entre padres e hijos.

DÉCIMO

RETIRO ESPIRITUAL 

(2 DÍAS)

LA UNIDAD

Buscar un espacio de reflexión y discernimiento preparatorio para el nivel 11°,

para que asuman un compromiso serio consigo mismo, con los demás (su

promoción) y con Dios.

UNDÉCIMO

EJERCICIOS 

ESPIRITUALES (3 DÍAS)

PROYECTO DE VIDA

Buscar un espacio de reflexión y discernimiento sobre la tarea y misión que

debe asumir el estudiante de grado once para construir un proyecto de vida.

PAE Y ADMIN
PRINCIPIO Y 

FUNDAMENTO

Propiciar y motivar un espacio y un tiempo para el encuentro con el

Señor, que permita confrontar la propia vida a la luz de su amor divino,

manifestado a lo largo de la propia vida, y optar ante su propuesta

evangélica.



Apreciados padres de familia, maestros y 
estudiantes:

Somos hechos para ser como Dios por el amor (principio de fe, 
esperanza, amor).

Aportar con su motivación y compromiso con este programa de 
formación.

Prepararnos para el día del encuentro con nuestros niños y 
jóvenes.

Tener fe en esta experiencia y en la acción divina en los/las 
estudiantes.

Darse la oportunidad de conocerlos en este contexto.

«Sentir y gustar» los encuentros.



“EN TODO 

AMAR Y 

SERVIR”


