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Un plan para hacer del acompañamiento un dinamismo pastoral
Misioneros Claretianos – Provincia de Santiago - equipopijv@claretianos.es
“Acompañar desde cero” es el intento que estamos haciendo los Misioneros Claretianos de la
Provincia de Santiago para hacer del acompañamiento un dinamismo pastoral.
- El PUNTO DE PARTIDA es que entre los responsables de pastoral hay una cierta
conciencia de la importancia del acompañamiento en los procesos de pastoral con
adolescentes y jóvenes, pero sin llegar, en general, a desarrollos concretos.
- El PUNTO DE LLEGADA que buscamos es que el acompañamiento personal sea un
dinamismo pastoral ordinario, ofrecido por aquellos que estén preparados para
llevarlo a cabo, así como valorado y demandado por los agentes de pastoral y por los
adolescentes y los jóvenes.
Los MEDIOS para intentar llegar desde el punto de partida al punto de llegada son tres:

1) Con los RESPONSABLES DE PASTORAL: cuando hicimos nuestro Proyecto provincial de
Pastoral Infantil y Juvenil Vocacional (PIJV), se habló sobre el acompañamiento y se
incluyó un PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL en del “Plan de Agentes de PIJV”.
En dicho programa se hizo un primer esquema de la cuestión, distinguiendo entre
acompañamiento circunstancial, acompañamiento formativo y acompañamiento
espiritual.
En la actualidad estamos profundizando en el tema con los responsables de pastoral, con
vistas a acordar unos CRITERIOS OPERATIVOS concretos: qué queremos proponer
(acompañamiento formativo y espiritual), para quién (adolescentes, jóvenes y agentes de
pastoral), en qué momentos y con qué periodicidad (para los adolescentes podría ser una
entrevista anual; con los jóvenes, trimestral; en momentos de discernimiento, mensual);
quién lo realiza (acompañantes con la suficiente preparación para cada etapa).
2) Con los AGENTES DE PASTORAL: durante el curso 2016-17 se ha trabajado el tema del
acompañamiento a través de un CUADERNILLO básico. El contenido de este cuadernillo se
ha expuesto en una Jornada de formación en cada posición pastoral (colegio / parroquia),
con la posibilidad de seguir trabajado el tema a nivel local.
En un marco más amplio sobre el “acompañamiento pastoral-grupal”, se abordan los
siguientes puntos:
-

ACOMPAÑAMIENTO: UNA APROXIMACIÓN NARRATIVA

o

o
o
-

Acompañamiento personal en el cine (escenas de “Los chicos del coro”,
“Diarios de la calle”, “De dioses y hombres”, “El Rey León”,
“El indomable Will Hunting”, “American History X”)
Iconos bíblicos del acompañamiento (Elí y Samuel, Jesús
y los discípulos de Emaús, Ananías y Pablo)
El acompañamiento en la Evangelii Gaudium (nn.169-173)

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL-ESPIRITUAL

a)
b)
c)
d)
e)

Fundamentación
Características del acompañamiento personal-espiritual
La persona acompañada
La persona que acompaña: el acompañante
El diálogo: la entrevista de acompañamiento

A partir de esta formación básica, el reto es que algunos responsables y agentes de
pastoral de cada lugar se sigan formando para llegar a ser ACOMPAÑANTES CAPACITADOS,
con la suficiente competencia para hacer un buen acompañamiento. Para ello, se podrán
aprovechar algunas de las escuelas de acompañantes existentes (vg. “Monte Carmelo”).

3) Con los ADOLESCENTES Y JÓVENES: hemos realizado PROPUESTAS PUNTUALES de
acompañamiento en algunas experiencias, que en general han sido bien acogidas y
valoradas por los participantes. En concreto:
- En las 3 últimas ediciones del CAMINO DE SANTIAGO (participantes de 17-18 años) se ha
propuesto el acompañamiento personal al comienzo de la experiencia y se ha asignado
cada grupo pequeño a uno de los Claretianos presentes. Durante los primeros días se
busca tener una entrevista de acompañamiento con todos los participantes a partir de
la pregunta: “¿qué tal llegas al Camino (en tu vida y en tu fe)?”. Y se motiva que, al
final del Camino, quien quiera pueda tener una segunda entrevista donde se pueda
hablar sobre lo vivido en esos días y lo que más le ha llegado.
- En la PASCUA JOVEN CONJUNTA (participantes de 15 a 18 años) se propone el
acompañamiento mediante un “ticket” que se entrega al comienzo de la Pascua a cada
participante. A lo largo de la Pascua, cada Claretiano (CMF) tiene asignado uno o dos
de los grupos para quienes que está disponible para el diálogo de acompañamiento.

Como próximo paso tenemos un reto: partiendo de los CRITERIOS OPERATIVOS acordados
por los responsables de PIJV y de la existencia de ACOMPAÑANTES CAPACITADOS en cada
posición pastoral, hacer una PROPUESTA SISTEMÁTICA DE ACOMPAÑAMIENTO a los
adolescentes, jóvenes, agentes y responsables de pastoral adaptada a cada circunstancia.

PARA TRABAJAR EL TEMA DEL ACOMPAÑAMIENTO:
1)

PUNTO DE PARTIDA: en tu realidad pastoral, ¿en qué punto os encontráis
con respecto al acompañamiento personal?

2)

PUNTO DE LLEGADA: según los objetivos pastorales que os proponéis, ¿cuál
sería la meta a la que querríais llegar con respecto al acompañamiento personal?

3)

MEDIOS: para llegar del punto de partida al punto de llegada
a. ¿Qué pasos deberíais dar los RESPONSABLES DE PASTORAL?
b. ¿Qué pasos convendría dar con los AGENTES DE PASTORAL?
c. ¿Qué pasos podríais hacer con los ADOLESCENTES Y JÓVENES?

