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punto de partida � punto de llegada
Acompañar desde cero = intento para hacer del acompañamiento 
un dinamismo pastoral

• PUNTO DE PARTIDA = conciencia de la importancia del 
acompañamiento entre los responsables de pastoral,                  
pero sin llegar, en general, a desarrollos concretos

• PUNTO DE LLEGADA = que el acompañamiento personal 
sea un dinamismo pastoral ordinario, 
ofrecido por aquellos que estén preparados                                 
y demandado por agentes de pastoral, adolescentes y jóvenes



medios para realizar el camino…
Para intentar llegar del PUNTO DE PARTIDA al PUNTO DE LLEGADA 
planteamos una intervención a 3 niveles:

1) Con los RESPONSABLES DE PASTORAL   � criterios

2) Con los AGENTES DE PASTORAL              � formación

3) Con los ADOLESCENTES Y JÓVENES       � propuestas
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1) Con los RESPONSABLES DE PASTORAL

• Proyecto provincial de PIJV

� Plan de Agentes

� Programa de Acompañamiento pastoral

RETO: acordar CRITERIOS OPERATIVOS
- qué proponer (acompañamiento formativo y espiritual)
- para quién (adolescentes, jóvenes, agentes de pastoral)
- momentos, periodicidad (anual / trimestral / mensual)
- quién lo realiza (preparación para cada etapa)
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- ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL-ESPIRITUAL 
a) Fundamentación
b) Características del acompañamiento personal-espiritual
c) La persona acompañada 
d) La persona que acompaña: el acompañante 
e) El diálogo: la entrevista de acompañamiento



2) Con los AGENTES DE PIJV

• En el curso 2016-17 se ha realizado 
una Jornada de Formación                     
con un cuadernillo básico

• En un marco más amplio sobre el 
“acompañamiento pastoral-grupal”, 
se abordan diversos aspectos

• RETO: ACOMPAÑANTES CAPACITADOS 
con la suficiente competencia para 
hacer un buen acompañamiento 
(aprovechar escuelas de acompañamiento 
vg. Monte Carmelo)
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• Propuestas puntuales (bien acogidas y valoradas)
• En el CAMINO DE SANTIAGO

• En la PASCUA JOVEN CONJUNTA

• RETO: PROPUESTA SISTEMÁTICA DE ACOMPAÑAMIENTO 

a adolescentes, jóvenes, agentes y responsables 
adaptada a cada circunstancia                               
(desde los CRITERIOS OPERATIVOS 

y con los ACOMPAÑANTES CAPACITADOS)



resumen: lo que tenemos / lo que nos falta

• Programa de 
acompañamiento pastoral

• Cuadernillo de formación

• Propuestas puntuales

• Criterios operativos

• Acompañantes
capacitados

• Propuesta sistemática     
de acompañamiento



PARA TRABAJAR EL TEMA DEL ACOMPAÑAMIENTO

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

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

� MEDIOS [para llegar del punto de partida al punto de llegada]
o ¿Qué pasos deberíais dar los RESPONSABLES DE PASTORAL?

o ¿Qué pasos convendría dar con los AGENTES DE PASTORAL?

o ¿Qué pasos podríais hacer con los ADOLESCENTES Y JÓVENES?
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