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“El camino de la vida impone decidir, porque no se puede permanecer
indefinidamente en la indeterminación. Pero es necesario dotarse de
los instrumentos para reconocer la llamada del Señor a la alegría del
amor y elegir responder a ella. Entre estos instrumentos, la tradición
espiritual destaca la importancia del acompañamiento personal (…)
Se trata de favorecer la relación entre la persona y el Señor,
colaborando a eliminar lo que la obstaculiza.” (Sínodo de los Obispos,
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento
preparatorio, II.4).

Llamados a acompañar. Todo un don. Toda una tarea.
Los que hemos tenido experiencia de ser acompañados y ahora
hacemos camino con los jóvenes, sabemos de la importancia de este
dinamismo, como regalo y como quehacer. A la vez, sabemos que no
siempre es fácil hacer del acompañamiento un elemento central en la
pastoral juvenil vocacional. Cómo preparar buenos acompañantes, cómo
proponerlo, cómo hacer que el acompañamiento sea valorado y
demandado…
En el camino de la Iglesia con los jóvenes, enfocado recientemente por
la preparación de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, se nos invita a acompañar. Y a hacerlo bien. También se ha
lanzado con fuerza esa invitación en el reciente Encuentro de Equipos
de PJ (EPJ) celebrado en Granada en el mes de abril de 2017, convocado
por el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) y con la participación de un buen número de
Diócesis, Congregaciones y Movimientos de ámbito nacional.
Por eso en este encuentro de Delegados/as de PJV queremos poner el
foco en este tema. Escuchar a algunos expertos para llegar a elaborar
juntos algunas propuestas que nos ayuden a avanzar en una pastoral
del acompañamiento, animando a otros a realizar ese camino.
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Natural de Corral de Almaguer (Toledo), nacido el 14 de octubre de 1972.
Ordenado sacerdote el 20-12-1998 en la catedral de Toledo.
Licenciado en Teología Fundamental en el Instituto Teológico San
Ildefonso de Toledo.
Su andadura pastoral recorre variadas sendas: vicario parroquial en
distintas parroquias de la diócesis de Toledo y profesor de Religión en
otros tantos IES. Ha sido Delegado de Pastoral de Adolescencia y
Juventud de la Archidiócesis de Toledo desde 2005 hasta 2014, año en
que fue nombrado Director del Departamento de Pastoral de Juventud
de la Conferencia Episcopal Española.
Colaborador y organizador de innumerables proyectos formativos y
actividades pastorales a nivel diocesano y nacional como son las JMJ,
Raúl se embarca en grandes eventos que pasarán a la historia de la
Pastoral Juvenil de este país: Encuentro Europeo de Jóvenes en 2015,
en Ávila; JMJ de 2016 en Cracovia; Encuentros de Músicos Católicos;
Semana de Cine Espiritual (2015-2017); Diálogos de Pastoral, II
Encuentro de Equipos de PJ de 2017 en Granada. Colaborador de
artículos de opinión y formación para jóvenes en Misión Joven, RPJ,
Ecclesia…
Incansable viajero y conocedor de la pastoral juvenil de nuestro país
como pocos, no se cansa de repetir que es "nuestro momento, un
momento apasionante para vivirlo en comunión".
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HACIA UNA PASTORAL JUVENIL DEL ACOMPAÑAMIENTO
1. Importancia del acompañamiento en la Iglesia de hoy
2. La necesidad del acompañamiento
a. Demanda del acompañamiento en los jóvenes
b. Jesús y el acompañamiento
c. El joven y Jesús
d. En el marco de la iniciación cristiana
e. El joven en el centro
f. Hospitalidad, pedagogía y mistagogía
3. Caminos concretos para avanzar en el acompañamiento
personal.
a. Algunas dificultades
b. Generar una cultura del acompañamiento
i. Diálogo abierto en la comunidad
ii. Valorar el acompañamiento
iii. Optar por ello en nuestros procesos.
iv. Importancia del discernimiento vocacional
v. Generar espacios y momentos
vi. Acompañante-acompañado
vii. Comunión
viii. Planes pastorales
c. Crear servicios que ayuden a generar esta cultura.
i. Formarse
ii. Escuelas
iii. Mesa de acompañantes
iv. Recursos prácticos.
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Acompañante y acompañado de la vida, vocacionado a ser uno más de
los buscadores de la Verdad. Apasionado de la familia, de su mujer,
educadora y de sus hijos adolescentes, “maravillosamente
adolescentes”.
Los caminos de Dios le llevaron a conocer a los claretianos desde los 3
años de edad y con ellos descubrió poco a poco su lugar en el mundo.
Un lugar donde la psicología, la pedagogía, la terapia y la docencia
ocupan un lugar privilegiado. Dice de sí: "Me gustaría ser más creyente
que practicante, pero no me quejo, pues una cosa lleva a la otra".
Actualmente centrado ahora en tareas de dirección y orientación,
siempre buscando la luz que cada persona lleva dentro, siempre
esperando a que la persona descubra esa luz, porque es la que le guiará,
"no porque yo la vea, sino porque la persona la seguirá".
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ACOMPAÑANDO EL PROCESO EDUCATIVO
1. ¿Qué entendemos por “acompañar”?
2. ¿Qué significa “centrado en la persona”?
3. ¿Cómo lo organizamos?
4. Oportunidades, luces, logros…
5. Peligros, riesgos, fracasos…
6. Coloquio
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Nace en Salamanca hace 46 años.
Ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Valladolid en
septiembre de 1999.
Ordenado sacerdote en junio 2008.
Es licenciado en Derecho (Universidad de Salamanca 1994),
Bachiller en Teología (Universidad Pontificia de Comillas 2007)
Licenciado en Teología (Centre Sèvres, París 2009).

y

Ha trabajado y trabaja en pastoral juvenil -Colegial y universitaria- en
Vigo, Madrid, París, Valladolid y de nuevo Madrid.

Actualmente trabaja en Madrid como profesor y colaborador pastoral en
la ESO en el Colegio Nuestra Sra. del Recuerdo; colabora también en la
Oficina Pastoral Magis y en la Comunidad Universitaria Francisco Javier.
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ACOMPAÑANDO LA MADUREZ EN LA FE
¿Qué es maduración en la fe?
¿Qué es acompañar?
Oportunidades
•
•
•

Nuevos tiempos: La personalización de la fe es la cara positiva
del individualismo.
Necesidad de referentes vitales para los jóvenes.
El simple hecho de buscar un acompañamiento es signo de una
búsqueda.

Dificultades y riesgos
•
•
•

Lentitud de los procesos de maduración humana sobre los que
se asienta la maduración en la fe.
Dificultad de los jóvenes para aceptar correcciones
Itinerarios vitales no lineales.

Objetivos de este acompañamiento
1. Despertar o alimentar el deseo de buscar más a Dios.
2. Apropiación personal de la fe.
3. Plantearse la vida como respuesta al proyecto personal que Dios
tiene para cada uno.
Aspectos concretos del acompañamiento en la maduración en la fe:
•
•
•

Larga duración de los procesos de maduración humana y
cristiana.
No caben recetas 'standard'. Cada persona tiene sus ritmos
personales y sigue su propio proceso.
El acompañante debe saber cuándo tiene que marcharse.
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Nace en Benavides de Órbigo (León).
Enfermera Especializada en Salud Mental.
DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) en la Escuela Regina
Apostolorum (Madrid)
Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual
(Salamanca)
Actualmente, es miembro de La Comisión Provincial de Pastoral Juvenil
Vocacional y de la Comisión General de Pastoral Juvenil y Vocacional de
la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón.
Acompaña jóvenes y anima campos de trabajo y convivencias
hospitalarias por toda la geografía española. Convencida de la
importancia del acompañamiento, está siempre disponible para
compartir su experiencia. Colabora también con MAGIS+.
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ACOMPAÑANDO EN SITUACIONES DE DIFICULTAD
0. Introducción
1. Diagnóstico :
▪ Raíces de la Dificultad - Fragilidad (dolor, sufrimiento) en los
Jóvenes.
2. ¿ Qué es la ORC ?
▪ Oportunidades
▪ Riesgos y dificultades
▪ Aspectos a Cuidar
3. Los Valores Hospitalarios: HOSPITALIDAD.
4. Claves para el Acompañamiento en situaciones de dificultadfragilidad
▪ Disponer el corazón
▪ Saber escuchar
▪ Humanidad
▪ Acogida liberadora
▪ Relación personalizada
▪ Dejar hablar el Espíritu
▪ Sensibilidad hacia el excluido
▪ Curar heridas
▪ Hacer un buen acompañamiento
▪ Biografía sanada
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La Hna. Patricia pertenece al Monasterio de la Conversión con sede en
Sotillo de la Adrada, Ávila. Entra en la vida religiosa en 2003 y hace la
profesión solemne en 2012.
Maestra: especialista en Educación infantil, Universidad Complutense,
Madrid.
Baccalaureatus in theologia, Universidad San Dámaso, Madrid.
Licenciatus in theologia. Especialidad: Teología Espiritual, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid.
Máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual,
Universidad Pontificia Comillas, sede en Salamanca.
Actualmente su dedicación principal es la formación en la etapa inicial.
Acompaña al postulantado de la Comunidad.
También realiza acompañamiento espiritual y humano a personas que
vienen de fuera. Acompaña grupos de adultos y jóvenes a través de
charlas, conferencias, meditaciones…
Pero su verdadera dedicación es ser 'una buscadora de Dios', una mujer
apasionada por la vida de Dios: "Deseo vivamente hacer un camino de
búsqueda donde Su Vida se convierta en la mía".
Es una apasionada del ser humano, de sus luces y sus sombras, de sus
fortalezas y fragilidades. Desea, desde su propia pequeñez,
"acompañarle y como Jesús, cargarlo sobre su hombro y llevarlo al Padre
que tanto le ama".
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ACOMPAÑANDO LA BÚSQUEDA VOCACIONAL
LA COMPAÑÍA QUE NOS HACE CRECER
Tu mano me sostiene. Sal 62
1. Introducción
a) En el contexto de la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos
b) ¿Los jóvenes se deben adecuar a nosotros o viceversa?
c) Entre el repudio y la fascinación de lo espiritual
2. Bajo el prisma de un icono
3. Alguna precisión necesaria
4. Oportunidades en el acompañamiento vocacional
a) Desde el punto de vista del acompañante
b) Desde el punto de vista del sujeto acompañado
5. Dificultades y riesgos en el acompañamiento de este ámbito
a) Desde el punto de vista del acompañante
b) Desde el punto de vista del sujeto acompañado
6. Aspectos concretos a cuidar en el acompañamiento vocacional
a) Saber el objeto u ámbito de acompañamiento
b) Querer hacer un camino que tiene una meta concreta
c) Poder realizar esta aventura sin que se desestabilice la
persona
7. Ayudas para la realización adecuada del camino propuesto
a) Engendrar vida en un mundo sin raíces paterno-maternas
b) Una estética
c) Un lenguaje
8. Conclusión
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HORARIO
LLAMADOS A ACOMPAÑAR
9:00 Entrega de material
9:30 Eucaristía
10:15 “Hacia una pastoral juvenil del acompañamiento”:
Raúl Tinajero Ramírez
Director del Departamento de Pastoral de Juventud de la
CEE
11:15 Descanso
11:45 Ámbitos para el acompañamiento personal
Acompañando el proceso educativo:
Gonzalo Martínez Vázquez, laico (Colegio Claret, Segovia)
Acompañando la maduración en la fe:
Ignacio González Sexma, SJ (Compañía de Jesús)
Acompañando en situaciones de dificultad:
María José Marcos Cordero, HSC (Hospitalarias del Sgdo
Corazón)
Acompañando la búsqueda vocacional:
Patricia Pérez Sánchez, OSA (Monasterio de la Conversión)
14:00 Comida
15:30
16:00
17:00
17:30

Presentación del trabajo de la tarde
Trabajo en grupos
Asamblea
Presentación de los Encuentros nacionales de Delegados de
PJ. Raúl Tinajero Ramírez
18:00 Síntesis final y conclusión de la Jornada

16

