DOSIER DE TRABAJO

“El que sólo quiere estar sin arrimo de maestro y guía
será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo,
que por más fruta que traiga, los viajeros (los que van de camino)
se la cogerán y no llegará a la sazón”

San Juan de la Cruz
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2ª Jornada formativa para la Misión Compartida - “El acompañamiento para la vocación y la misión”
8 de febrero de 2020

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en el tema del acompañamiento para la misión compartida como un
elemento clave para el discernimiento vocacional y el compromiso con la
misión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Presentar el significado profundo del acompañamiento y su papel
determinante en la misión compartida.
Reflexionar acerca de los retos futuros que plantea el acompañamiento.
Proponer unas claves básicas para el acompañamiento.
Señalar la importancia de acompañamiento para vivir la propia vocación y el
compromiso con la misión.

CONTENIDOS









Acompañar y acompañamiento. El arte de acompañar.
Acompañantes.
Itinerario para el acompañamiento.
Acompañamiento y discernimiento.
Acompañamiento para la vocación y la misión.
Temas para el acompañamiento: vocación y proyecto de vida, misión,
afrontar situaciones de dolor, relaciones poderosas, sanación de heridas,
etc.
Retos del acompañamiento para la misión compartida. Respuestas a estos
desafíos.

Nos llevaremos




Algo vivido. Experimentar la importancia del acompañamiento para la
misión compartida
Algo aprendido. Profundizar en el significado del acompañamiento así
como en los retos y desafíos del acompañamiento y sus posibles respuestas.
Una inquietud y una pista.
Las nuevas formas de acompañamiento y los nuevos acompañantes.
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HORARIO


9:15 h. Entrega de material y acogida



9:30 h. Oración y Ponencia marco:

“Compañeros de camino. El acompañamiento para la vocación y la
misión”
Alejandro Florit









11:00 h. Descanso y café

11:30 h. El arte de acompañar. Un camino con etapas:
1. Acogida
2. Descubrimiento de necesidades, ideales…
3. Autoconocimiento y reconocimiento interno y externo
4. Proyecto de vida

13:00 h. Descanso

13:15 h. Compañeros de camino. Retos y desafíos.
1. Acompañamiento de laicos a laicos
2. Cómo generar la necesidad de ser acompañados
3. Tiempo para cuidar la vida espiritual



14:15 h. El camino empieza ahora. Recogida y propuestas para la acción.



14:30 h. Fin de la jornada
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PONENCIA MARCO

Compañeros de Camino.
EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VOCACIÓN Y LA MISIÓN

Nos acompaña Alejandro Florit
Que nació en Valencia en 1969. Está casado y es padre de
dos hijas. Reside en Madrid. Estudió en un colegio de la
Compañía de Jesús.
Es Psicólogo por vocación. Haciendo prácticas de
psicología en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de
Retiro (Madrid) dedicado a la atención comunitaria de
personas con trastornos mentales, a finales de 1992,
conoce a las Hermanas Hospitalarias y ahí empieza a
descubrir el carisma de la hospitalidad.
Desde 1993 hasta 1995 hizo tareas de investigación a
través de una beca de I+D del Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con dicho
centro. En enero de 1995 se vincula contractualmente con las Hermanas Hospitalarias como
psicólogo en ese mismo centro, hasta que en 1998 es nombrado coordinador del mismo. A
finales de 2004 se crea la Línea de Rehabilitación Psicosocial en la Clínica San Miguel,
agrupando los recursos de rehabilitación psicosocial de Madrid y Extremadura, y es
nombrado Director técnico de la misma donde ejerce sus funciones hasta que en 2012 es
llamado a colaborar en la reestructuración de la Congregación en España como miembro de
la Comisión Hospitalarias de España. También se incorpora al Comité de Ética Asistencial de
Madrid, como secretario en 2001 y posteriormente como presidente del CEAS, en 2007.
Es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid (1992), especialista en
psicología clínica (2004). Máster en modificación de conducta y psicología de la salud por la
Universidad Complutense (1994). Máster por la Universidad Pontificia de Comillas en Bioética
(2001 y 2015). Especialista en Dirección y Gestión de Organizaciones no Lucrativas y de
Economía Social por la Universidad Ramón Llul (1997).
Desde el 2019 pertenece al Equipo de la Misión Compartida CONFER.
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Nos presenta
ACOMPAÑAR

1. De la dirección espiritual al acompañamiento vocacional
a. Dirigir
b. Acompañar
c. Espíritu
d. Vocación
2. Definición del acompañamiento cristiano
3. El acompañamiento ¿un arte o una ciencia?
4. Acompañamiento integral
5. Rasgos personales del acompañante
6. Acompañar en clave de Rogers
a. empatía
b. autenticidad o genuinidad
c. aceptación incondicional
7. Yo y tú: ¿desde dónde me relaciono?
8. Momentos en el acompañamiento
9. Tipo de respuestas del acompañante
a. Respuestas de escucha
b. Respuestas de acción
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El Arte de acompañar
UN CAMINO CON ETAPAS
1. ACOGIDA
Nos acompaña Ángel Roldán
Pertenece a la familia claretiana formalmente desde 1989
que ingresó en el Movimiento de Seglares Claretianos junto
con otras personas de su comunidad de base CLIP.
Actualmente forma parte del Equipo de Comunicación del
Movimiento.
Es padre de familia, con 3 hijos, informático de profesión.
Reside en Madrid, aunque es manchego de nacimiento.
En los años 90 con Sole, su mujer, participaron en misión
compartida con varios claretianos y laicos mediante la
Asociación "Proyecto Aurora", dedicados a la atención y
acogida a drogodependientes en coordinación con "Proyecto
Hombre”, en la parroquia claretiana de Nuestra Señora de la
Aurora del barrio madrileño de Puente de Vallecas.
También ha participado en proyectos misioneros claretianos, en pascuas misioneras en
diferentes pueblos de España y misiones populares en Madrid.
Ha participado durante varios años en el Secretariado de Medios de la congregación de los
Misioneros Claretianos.
En él ámbito diocesano, organizan una escuela de padres en la parroquia de Santa María del
Parque, y actualmente colabora junto a su mujer, en la Pastoral Prematrimonial de la Unidad
Pastoral de las parroquias de Hortaleza, Cristo Salvador y San Matías.
Es miembro del Equipo de Misión Compartida CONFER desde el año 2016.

Nos presenta
La Acogida como el primer momento de todo acompañamiento, donde nos jugamos en parte
su eficacia y buen discurrir. Momento en que salimos al encuentro de quien nos viene a
pedir acompañamiento.
Herramientas para la acogida
- Comunicación
* Arte de preguntar
* Arsetividad
* Actitudes
* Arte de escuchar

5

- Relación
vinculación emocional
* encuentro previo
* alianza

*
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2. DESCUBRIMIENTO DE NECESIDADES, IDEALES…

Nos acompaña Leonor Ariño
Laica -por Vocación- de la familia ignaciana en la
Iglesia, casada y madre de familia.
Ingeniera industrial (U. Politécnica) y Especialista en
Acompañamiento Ignaciano (U. Pontificia de
Comillas).
Vive su misión en Misión Compartida. Lo hace en
distintos servicios y apostolados con la Compañía de
Jesús, en la Pal Madrid y en la RED Ignaciana.
Vive la fe desde la Comunidad Cristiana Ntra. Sra. del Recuerdo. Es miembro de la Comisión
de Familia de la Provincia de la Compañía de Jesús y del Grupo María (grupo de reflexión
sobre la maternidad, desde la espiritualidad ignaciana).
Le apasiona la transmisión de la fe, la pastoral de familia, el acompañamiento de grupos, el
trabajo en equipo, la música, la industria del automóvil y la montaña.
Pertenece al equipo de Misión Compartida de CONFER desde su origen en 2014.

Nos presenta
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3. AUTOCONOCIMIENTO Y
RECONOCIMIENTO INTERNO Y EXTERNO

Nos acompañan
Estrella Bris
Unida a la familia Vedruna por formación y a la lasaliana de
corazón.
Pedagoga Terapéutica, maestra de educación
infantil y audición y lenguaje, máster en pastoral educativa.
Ha trabajado en hospital de día, de profesora de religión en
centro público y desde hace más de quince años ejerciendo
su vocación de maestra de diferentes maneras en La Salle:
como AL, tutora, coordinadora de infantil/primaria...
Animadora de grupos cristianos y miembro del equipo de
pastoral y del equipo de misión de su actual Centro, La Salle Sagrado Corazón.
De entre las experiencias que han marcado su vida y su fe están los campamentos en Silos,
jornadas de la juventud, voluntariados con niños con diversas discapacidades, colaboración
con la pastoral gitana de Madrid, proyectos de verano en Eritrea, India y Paraguay.
Pertenece al Equipo de Misión Compartida CONFER desde los inicios.

Y

Emiliano Sánchez-Crespo. Manchego de nacimiento (Ciudad
Real) y marianista de formación, vive ambas cosas con orgullo.
Casado y con dos hijas que no parecen de los mismos padres.
Desde hace casi 30 años comparte trabajo, vida y misión con la
familia carismática de Jesús-María.
En el centro docente en el que trabaja (Jesús María de García
Noblejas) ha realizado diferentes funciones. En la actualidad
imparte clases de ciencias en los primeros cursos de la E.S.O. y
tutoriza un variopinto grupo del programa de mejora del
aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
Para todo lo demás motero. Una vocación tardía que también le ha descubierto muchos y
nuevos caminos.
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Nos presentan
Aunque tengamos claro a dónde queremos ir, si no sabemos dónde estamos, muy difícil va a
ser encontrar el camino adecuado.
1.- Empezamos por lo bueno: conocimiento de su dignidad y de lo positivo


Aceptación incondicional del acompañado
Su existencia es valiosa
○
Conocerse para descubrir la propia dignidad
○
Descubrir potencialidades y capacidades que permitan afrontar su situación
○
Hacer un registro de todo lo bueno que encuentra en sí, en su actuación, todo
lo que le gustaría que siguiese ocurriendo.
Tomar conciencia de cuáles son las fortalezas, internas y externas que permiten
el cambio
○



2.- No olvidarse de lo que hay que mejorar. Ser consciente de lo inadecuado
 Abrir puertas a la esperanza
○
Nuestra situación no es una “condena”, algo irremediable, sino un proceso
○
Reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Obstáculos y amenazas
○
Tomar conciencia de la situación personal es sólo un requisito para buscar
camino de crecimiento y solución.
○
Aceptarse, reconciliarse con uno mismo, perdonarse, quererse
○
Autoestima

3.- Vivir la vida y evitar que la vida te viva a ti: hacerse responsable de la propia existencia





Ser el protagonista
Tomar decisiones
Ser conscientes de que no hacer nada ya es una elección
Evitar los mecanismos de defensa
○
Aislamiento (Disociar pensamientos y los afectos correspondientes)
○
Compensación (Equilibrar lo negativo con otras actividades sobresalientes)
○
Negación
○
Racionalización (autojustificarse, usar la razón para callar al corazón)
○
Proyección (ver en otro lo que no ves en ti mismo)

4.- Retroalimentación (Feedbak) y confrontación
Capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y modificar su mensaje,
de acuerdo con lo recogido.
 Una retroalimentación positiva, constructiva
 No centrada en los errores
●
Subrayando lo que se ha hecho bien y se puede mejorar
●
Alentando la ilusión y la esperanza
●
Proponiendo posibilidades factibles
●
Atentos a cómo lo recibe el acompañado
Cotejar comportamientos, descubrir conflictos o incoherencias, confrontar pensamientos,
sentimientos y acciones. Siempre mostrando empatía y apoyo.
8
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4. PROYECTO DE VIDA

Nos acompaña Carlos Ortiz de Zarate
Apasionado de la educación, alegre, optimista, conciliador.
Licenciado en Teología, Diplomado en Filosofía y Letras.
Profesor de Filosofía, Ética y Religión en Secundaria y
Bachillerato.
Colaborador en Másters de ética y la creatividad.
Trabaja con los Marianistas. Actualmente Responsable de
Pastoral del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Madrid)
Animador de procesos de integración en la Misión
Compartida. Ha trabajado desde años diseñando planes de
formación e implicación de laicos y religiosos; ha elaborado
algunos documentos sobre la Integración del Laicado.
Lleva unos cursos perteneciendo al Equipo de Misión Compartida CONFER.

Nos presenta
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COMPAÑEROS DE CAMINO.
RETOS Y DESAFÍOS

1. TIEMPO PARA CUIDAR LA VIDA ESPIRITUAL

Nos acompaña Belén Blanco, nacida en 1974. Casada y con cuatro hijas.
Pertenece a la Familia Marianista. Educadora desde los 18 años,
vive la educación como un medio de evangelización y de
construcción de la persona para la transformación del mundo.
Dedicada también a la pastoral desde la juventud por vocación.
Desde los 21 años dedicada profesionalmente a la educación y a
la pastoral, como profesora en secundaria. Durante ocho años fue
responsable de pastoral del colegio Ntra. Sra. del Pilar de Madrid
(marianistas). Posteriormente, desempeñó las funciones de
directora pedagógica de secundaria. Desde hace tres años forma
parte del Comité de Dirección de la Red de Colegios Marianistas
de España, llevando el Área Pedagógica.
Es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Ciencias Religiosas, máster en Dirección
y Gestión de centros educativos, especialista universitario en Solidaridad y Desarrollo Global,
especialista universitario en Pastoral y Evangelización.
Su vida y su misión están profundamente marcadas por su vocación y su experiencia de fe.
Vive la misión compartida como un regalo y una llamada del Espíritu a hacer realidad el
sueño de Dios para el mundo, desde las limitaciones humanas.
Pertenece al Equipo de Misión Compartida de CONFER desde su origen en 2013 y
desde 2018 al Equipo Directivo de MC CONFER.

Nos presenta
Cultivar la espiritualidad
1. ¿A qué nos estamos refiriendo?
2. Una espiritualidad “en” y “para” el mundo de hoy
Desafíos y oportunidades
3. Algunos caminos para despertar y cultivar la espiritualidad
4. ¿Cómo acompañar estas situaciones? (Criterios de actuación)
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2. CÓMO GENERAR LA NECESIDAD DE SER ACOMPAÑADOS

Nos acompaña Jorge Botana
Comparte misión en la familia carismática de Jesús-María.
Actualmente desempeña su misión en el Colegio Jesús-María
de Madrid. Estudió Filosofía y Bachillerato en Teología.
Lleva ejerciendo la función de profesor desde el 2001. A lo
largo de estos años se ha encargado desde la coordinación
de pastoral hasta la dirección del Centro. Previamente he
Desde el año 2013 forma parte del equipo de Misión
Compartida de la CONFER y desde el 2019 soy
miembro del Equipo Directivo de Misión Compartida
CONFER. Organizamos las jornadas “Juntos Somos Más”, asesoramos a Congregaciones
Religiosas en su proceso de promoción de la misión compartida y damos formación para que
se haga realidad cada vez más esa llamada del Espíritu Santo.
Este año delegado por la CONFER pertenece a la Comisión de Contenidos de preparación
para el Congreso del laicado “Pueblo de Dios en Salida” que prepara la CEE.

Nos presenta
Generar la necesidad del acompañamiento

1.- Requisitos previos:
Generar la confianza necesaria
2.- Marco de la cultura vocacional:



Sentir la vida como regalo de Dios: la vida es un bien recibido que tiende a
convertirse en un bien compartido.
Necesidad de discernir. En un mundo complicado, con muchos mensajes
contradictorios, se vuelve necesario un espacio para silenciarse, para discernir y
poder escuchar la voz de Dios.

3.- Pasos:
A) Mentalización:
 La vocación es una llamada que va creciendo a lo largo de toda la vida, es un
proceso que nos invita a responder al plan de Dios, y a comprometernos en una
misión.
 El reto es ese, acompañar en un proceso personal
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B) Sensibilización:
 Sembrar la semilla de la necesidad del acompañamiento
 Adaptarnos a los perfiles de los acompañados:
 ¿Cómo conseguir que descuelguen el teléfono a la llamada de Dios?
 Aprender de nuestros fundadores de nuestros respectivos institutos hicieron esto de
la siembra.
 La semilla hay que dejarla, ser paciente.
 Dónde hay que plantar estas semillas y cuándo hay que plantar estas semillas.
 ¿Qué hay que sembrar? El qué es la pregunta, la duda, la inquietud.
 ¿Cómo? El testimonio
 Siembra de valores. En todo esto es muy importante el estilo y la actitud, con
paciencia, con respeto, sobre todo con respeto, con CUIDADO, con alegría, con
generosidad y gratuidad.
 Cultura del cuidado.
C) Praxis:
Hay que diseñar acciones personales y comunitarias







Crear espacios de encuentro: Formales e informales
Espacios de oración y Escuela de oración:
o
Escuela de silencio
o
Examen
o
Meditación
o
Contemplación
o
EE.EE
Momentos de celebración
Itinerarios de formación
Voluntariados: generar experiencias

BIBLIOGRAFÍA
 El arte de acompañar, Xosé Manuel Domínguez Prieto. Editorial PPC, 2017.
“Sembrar la semilla de la cultura vocacional”, Charla de Araceli de los Ríos en lo jornada
formativa de la CONFER “Cultura Vocacional”, 30 de noviembre de 2019.
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3. ACOMPAÑAMIENTO DE LAICOS A LAICOS

Nos acompaña
Juan García. Nació en Talavera de la Reina (Toledo), y se
educó en la escuela pública hasta los doce años, momento en
pasó a ser alumno de los Hermanos de La Salle. Actualmente es
Educador lasaliano que vive en Manzanares el Real y trabaja en
Madrid.
Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, y en Ciencias Catequéticas por el
Instituto San Pío X.
Ha trabajado en varios centros de La Salle como profesoreducador, responsable de Pastoral, director de Escuela de Padres y formador en la identidad
institucional. Actualmente es el Delegado de Formación e identidad de la Familia Carismática
Lasaliana de España y Portugal, cedido por el Departamento de Ciencias de la Religión del
Campus La Salle de Aravaca (Madrid).
Es Miembro del Equipo de Misión Compartida CONFER desde el inicio de las
jornadas nacionales “Juntos somos más”. En este momento, miembro del Equipo
Directivo de Misión Compartida CONFER desde 2018. También colabora en el servicio
CONFER de asesoramiento para la Misión Compartida a las familias carismáticas que lo
solicitan.

Nos presenta
Acompañamiento de laicos a laicos
1. ¿A qué nos estamos refiriendo?

A la constatación de que el desarrollo de la Cultura Vocacional necesariamente hace
florecer a laicos comprometidos con la MC como acompañantes.

Y que el desarrollo de la MC entendida y vivida en clave de corresponsabilidad
desemboca en el compromiso de acompañamiento de los procesos personales
también por parte de los laicos.

Finalmente, hablamos de contextos de reducción de religiosos, incluso de no
presencia de estos y donde el crecimiento de los procesos vocacionales de los
seglares comprometidos en la MC necesita ser acompañado por otros seglares.
2. Partimos, como venidos vislumbrando a lo largo de esta mañana, de que el
acompañamiento es un arte que hay que aprender…

Si se quiere ejercer con eficacia un camino de encuentro entre personas,

Un arte donde uno acompaña a otro (o a varios) en el camino vocacional de la MC…
13
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Supone un servicio vocacionado:
o
o

o
o

o

o

Quien acompaña se entrega al acompañado…
Se trata de un encuentro en el que uno ayuda, potencia y orienta a otro en su
crecimiento personal, humano y espiritual…
Más allá del coaching, del counselling, de la terapia…
Un arte sustentado en la antropología personalista (toda persona es desde otras y
para otras; y en la medida en que somos y vivimos en comunidad, somos
acompañados y acompañantes naturales: “soy amado, luego existo”)…
Sustentado en la propuesta evangelizadora (acompañar a otros es un acto de
amor)…
Según la invitación del Papa Francisco en:
 “Amoris laeticia” a que seamos expertos en el arte de acompañar…
 “Evangelii Gaudium” a acompañar los procesos personales: 169-173.

3. Este arte de acompañar a otros en su proceso de crecimiento vocacional para la MC
supone / implica:


Crear espacios de apoyo, impulso y posibilitación para el acompañado donde:
o
El centro es el acompañado, y no el acompañante, ni las técnicas ni los
procedimientos…
o
Caminar junto a otro estando, haciéndose presente a través del encuentro, pero
sin invadir, creando confianza y seguridad…
o
Hacer espacio al otro a través de la escucha activa y la conexión empática con la
presencia y la palabra para escuchar y preguntar…



Crear estos espacios exige necesariamente:
o
Procesos intencionales: personas que descubren la necesidad de ser
acompañadas desde una personalización vocacional, es decir, que han asumido la
MC como una expresión de su ser y su compromiso creyente…
o
Estructuras que se apoyan en una opción institucional estratégica para favorecer
el crecimiento de las personas…

VIDEO-TESTIMONIO:

“Una comunidad de laicos animando la MC desde el carisma fundacional, como
acompañantes acompañados”; de la Directora de la Comunidad Educativa La Salle de Sant
Celoni (Cataluña): Maria Àngels Laparte Alonso:


Situación: ausencia de comunidad de religiosos en una comunidad educativa donde
existe la conciencia carismática en un grupo significativo de seglares “asociados
lasalianos” que se implican en la animación de la MC.



Se presenta cómo se suscitó y alimentó esa conciencia carismática:
o
Cultivo del deseo y el compromiso por la Misión, que se alimenta a través de
itinerarios formativos en identidad, conjuntos para Hermanos y seglares…
14
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o

o

o

o

Posibilitación de experiencias provocadoras de procesos de vinculación y sentido
de pertenencia…
Creación de estructuras que posibilitan la MC: asunción de responsabilidades en
la animación y dirección por parte de los seglares.
Creación de espacios de toma compartida de decisiones en la animación de la
Misión desde la corresponsabilidad carismática: Asambleas de la Misión, Consejo
de la Misión a nivel de Sector y de Distrito (Provincia)…
Opción por el acompañamiento y el cuidado de unos a otros dentro de la
Comunidad Educativa.

PRESENTACIÓN-BUENA PRÁCTICA

“Acompañamiento de laicos a laicos: plan de cultura vocacional”: de la Delegada de
Formación e Identidad Lasaliana del Sector La Salle de Madrid: Lidia Rey Lillo:
−

PEL (Plan de Evangelización Local) en clave de Cultura Vocacional y de
acompañamiento de procesos personales para la MC…
o

o

o
o

o

Implicación del Equipo de Animación del Distrito (EAD): “Guía de acogida,
seguimiento y acompañamiento de los educadores”… (criterios y estructuras).
Implicación del Equipo de Animación del Sector (EAS): Delegaciones de Pastoral y
de Formación e Identidad Lasaliana…
Implicación el Equipo Directivo de la Obra Educativa…
Implicación del responsable de Identidad/Misión Compartida de la Obra
Educativa, en conexión con el Delegado Local de Pastoral (DPL)…
Plan de entrevistas personales, acciones comunes…

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 Xosé Manuel Domínguez Prieto: El arte de acompañar. PPC: Educar Práctico. Madrid.
2017
 Emili Turú Rofes: “¿Quién cuida a los cuidadores?”. Revista CONFER. Volumen 57. Nº
218. Abril-Mayo-Junio, pp. 207-229
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Nos vamos con
algo vivido

una inquietud

16

algo aprendido

una pista/cauce
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