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Jesús les dijo: 
"Vayan por todo el 

mundo y prediquen el 
Evangelio a toda la 

creatura"
Mc 16, 15.



1.- PUNTO DE PARTIDA Y ESENCIA DE 
LA PASTORAL EDUCATIVA

La pastoral educativa es una tarea 
que, animada por el Espíritu Santo 

que actualiza la praxis de Jesús, 
Palabra encarnada del Padre, 

extendiendo de esta manera el Reino 
de Dios en el mundo. 



La propuesta que presenta la 
pastoral educativa se realiza 

siempre en función de la persona, 
creada a Imagen y semejanza de 

Dios y su relación consigo mismo, 
con el mundo y sus hermanos.



Según el magisterio de la Iglesia 
la tarea específica de los laicos es 

la “restauración y animación 
cristiana del orden temporal. La 

evangelización del mundo entraña, 
con frecuencia, tal variedad y 

complejidad de circunstancias que 
solo los laicos podrán ser testigos 

eficaces del evangelio en situaciones 
concretas y ante muchos hombres”

(Cf. Doc. El laico católico testigo de la fe en 
la Escuela 1982, n. 8 y 9).



Los docentes de educación religiosa, han respondido 
a una llamada de servicio de parte de Dios, con el 

cual han puesto a disposición de Dios por medio de 
la Iglesia todo nuestro ser, convirtiéndonos de ésta 

manera en instrumentos o medios que hacen 
actualizan la voluntad salvífica de Dios. 

Sembrador

Pastor



2.- UNA RÁPIDA MIRADA DE LA REALIDAD 
ACTUAL, CONSECUENCIA DEL 
CORONAVIRUS

En esta pandemia causada por el Covid-19, el sufrimiento de 
millones de personas se ha convertido en un enemigo amargo
que ha logrado robar a muchos la esperanza y la alegría.









“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió 
una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de 

que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 

necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 
necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, 
estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una 
única voz y con angustia dicen: «perecemos» (cf. v. 38), 

también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada 
uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. Nadie se salva 

solo”.



La actual emergencia sanitaria, que 
sin duda ha marcado nuestra historia 
como humanidad, no deja indiferente 

a ningún ciudadano, porque de 
manera directa o indirecta, todos 

hemos sido afectados y arrastrados 
por una serie de normativas globales 
que han cambiado nuestros hábitos 

cotidianos, rutinas, así como nuestras 
formas de trabajar e incluso de 
relacionarnos con los demás.



“… encontrar el coraje para abrir espacios donde todos puedan sentirse 
llamados y permitir nuevas formas de hospitalidad, fraternidad, solidaridad. 
En su cruz nos hemos salvado para dar la bienvenida a la esperanza y que sea 

ella la que fortalezca y apoye todas las medidas y formas posibles que nos 
ayuden a mantenernos y guardarnos. Abrazar al Señor para abrazar la 
esperanza: esta es la fuerza de la fe, que nos libera del miedo y nos da 

esperanza”.



3.- RETOS Y DESAFIOS DE LA PASTORAL 
EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD

• ¿Cómo sostener la fe de los estudiantes en estos tiempos confinamiento?

• ¿Cómo hacer que el estudiante tenga una experiencia personal y comunitario con Dios, si
solo participa en las celebraciones online y no puede realizar actos concretos de caridad
con los demás?

• ¿De qué manera se propone la práctica de virtudes y valores, en una situación de
confinamiento marcado por una carencia económica problemas de salud?

• ¿Cómo ayudar al estudiante a construir un proyecto de vida en medio de esta situación de
crisis sanitaria?

• ¿Cómo reconocer la presencia de Dios en medio de la enfermedad, del dolor, la muerte de
seres queridos y conocidos? ¿Cómo mostrar la belleza de la fe en Jesucristo?

• ¿Cómo educar a la fe y en la fe? ¿Cómo educar a la oración?

• ¿Quién es el hombre hoy? ¿Cómo mantener los vínculos de padres e hijos que están
debilitando a causa de esta pandemia?



La educación se encuentra hoy 
en un contexto de rápidos 

cambios. Cada educador se 
enfrenta ante nuevos desafíos 
nuevos que a veces hasta son 

difíciles de comprender”
(Papa Francisco 2014)



En el corazón de los cambios del mundo que estamos llamados a 
acoger, amar, descifrar y evangelizar, la educación católica tiene 
que contribuir al descubrimiento del sentido de la vida y hacer 

nacer nuevas esperanzas para hoy y el futuro 
(Cf. Instrumentum Laboris “Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva”-

2014).



La meta que la escuela católica se 
propone, respecto de los niños y jóvenes, 

es la de conducir al encuentro con 
Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano 

y amigo, Maestro y Pastor 
misericordioso, esperanza, camino, 

verdad y vida, y, así, a la vivencia de la 
alianza con Dios y con los hombres.



ALGUNOS DESAFÍOS

1.- El desafío de la comunicación virtual: mantener la comunidad unidos
por una sola fe. Que los estudiantes permanezcan conectados, no solo
virtualmente sino también espiritualmente.

2.- El desafío del diálogo sin el contacto físico: La paradoja de “educar sin
cuerpos” o, dicho de otro modo -menos provocador- el desafío de proponer
procesos educativos desde el no-espacio de la virtualidad, casi “sin poner el
cuerpo”. Mediados por las pantallas los docentes hacen el esfuerzo de
seguir dialogando.



3.- El desafío del aprendizaje online: No hay que olvidar que el todo
aprendizaje no se realiza sólo en la Institución Educativa. Al contrario, en el
contexto actual, fuertemente caracterizado por los nuevos lenguajes
tecnológicos y el manejo de las redes sociales. La falta de estos medios hoy
se ha convertido en un impedimento para lograr los aprendizajes esperados.

4.- El desafío de la educación integral: Educar es mucho más que instruir.
Dejar de lado la competitividad. Es preciso respetar a los estudiantes en su
integridad, desarrollando una multiplicidad de competencias que enriquecen
la persona humana, la creatividad, la imaginación, la capacidad de asumirse
responsabilidades, la capacidad de amar el mundo, de cultivar la justicia y la
compasión.



5.- El desafío de la falta de medios y de recursos: Falta de medios
tecnológicos para una buena conexión, a ellos se suma la falta de
recursos económicos y el tiempo.

6.- Desafíos pastoral y sacramental: Frente al cierre de la Iglesias
y centros parroquiales a los cuales acudían los estudiantes para
prepararse a recibir los sacramentos e integrar los grupos
parroquiales.

7.- El desafío de la formación permanente de los docentes: que les
permita ser el soporte espiritual de los estudiantes.



4.- ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA 
ACCIÓN PASTORAL EN TIEMPOS DE 
COVID-19

a) Hacer una experiencia de Jesús que sale a tu encuentro (Oración y 
participación a la Santa Misa Online) como fruto de este encuentro, 
nacen los verdaderos testigos cuyo testimonio de diáfano y creíble.

b) Disponerse a la acción del Espíritu Santo, quien es el que suscita y 
sugiere el medio y la forma para que puedan ser capaces de convocar a 
sus estudiantes a contemplar el misterio profundo de la fe.



c).- Caminar de la mano con la Iglesia y en la Iglesia (Magisterio), 
esto permitirá oír menos ruidos del mundo que causan ansiedad y 
miedo. Caminar con la Iglesia nos ayuda a mirar la realidad con 
esperanza.

d).- Retomar una relación armoniosa con la humanidad y con la 
creación.

e).- Acudir continuamente a la fuente y recuperar la frescura 
original del Evangelio, del cual brotan nuevos caminos, métodos 
creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual
(EG 11).



f).- Realizar la Lectio Divina, participar a cursos virtuales sobre
temas de espiritualidad y practicar las obras de misericordia.

g).- Actualizarse permanentemente con las nuevas tecnologías para
poder atender de la mejor manera a los estudiantes y desarrollar
la capacidad de ver las situaciones desde otra perspectiva.

h).- Abrirse a la acción de la Gracia de Dios, que permite ser
creativos en la labor educativa.

………



Enviados, para 
consolar

y sostener a la  
humanidad.





“ASUMAMOS NUESTRO ROL EN 
ESTA BARCA”

La esperanza no morirá en esta pandemia.







“Estar siempre unido a Jesús:
ese es mi proyecto de vida”

Carlo Acutis


