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Cartas 
apostólicas

El único motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo de
la educación es la esperanza en una humanidad nueva, en otro
mundo posible.





 Estamos en una sociedad envuelta dentro de una crisis globalizada.
 Los avances tecnológicos han modificado los modos de producción.
 Agudización de brechas sociales como problema estructural. Aumento de la

pobreza, del desempleo.
 Agravamiento del problema ecológico. ¿ Estamos cuidando nuestra casa

común?.
 Familia y ámbito laboral. Reestructuración del núcleo familiar.
 La biotecnología que coloca interrogantes sobre la condición humana y su

dignidad.
 El fortalecimiento de la religión desde la cotidianeidad.



Dimensión global: 
Algo se ha roto y 
no hay un puente 

que una

Cultura del 
naufragio y de la 

errancia

Miedos y 
autosuficiencias 

de cada uno
La caída de las 

certezas

Íconos de 
la crisis



El valor del 
diálogo en la 
educación

Presencia viva 
del evangelio en 

la educación

Preparación de 
los formadores



 En una sociedad donde es difícil encontrar puntos de referencias, es
necesario que los jóvenes encuentren en la escuela una referencia
positiva.

 Y ustedes tienen que enseñar no sólo los contenidos de una materia, sino
también los valores de la vida, las costumbres de la vida.

 Para entender cómo se ama, para comprender los valores y hábitos se
necesita un buen profesor.

 La enseñanza es una relación donde cada profesor debe sentirse
completamente implicado como persona, para dar sentido a la tarea
educativa respecto a sus alumnos.



 No se puede hablar de una educación católica sin hablar de
humanidad, porque precisamente la identidad católica es Dios que se
hizo hombre.

 La educación cristiana es sacar adelante a los jóvenes, a los niños en los
valores humanos, en toda la realidad, y una de esas realidad es lo
trascendente.

 Educar humanamente pero con horizontes abiertos.
 ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un

espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy?
Papa Francisco en Ecuador.





• Pensar, buscar y progresar con el
pensamiento.Cabeza

• Aprender a sentir bien las cosas.
Educar el sentimiento.Corazón

• Hacer, ser artesanos y creadores,
capacidad de construir.Manos



“Descubrimos el sentido del 
sufrimiento y humanizamos la 

educación con alegría””
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La pastoral educativa es una tarea
animada por el Espíritu Santo que
actualiza la práctica de Jesús.

Constituye un acompañamiento a la
persona como imagen y semejanza de
Dios en relación consigo mismo, con el
mundo y sus hermanos.

La pandemia continua afectando a los
jóvenes, sus familias, hábitos cotidianos,
nuestra forma de relacionarnos
causando sufrimiento, perdiéndose la
esperanza. Desafío de la virtualidad.

Sostener la fe en tiempos de sufrimiento y
confinamiento bajo una experiencia
personal y comunitaria con Dios.

Diagnóstico



FUNDAMENTACION

Salvifici Doloris: Escrita 
por San Juan Pablo II, 
sobre el sentido del 
sufrimiento. 

Desafío de la 
educación religiosa 
en tiempos difíciles de 
comprender.

Propone líneas de acción 
que respondan a las 
necesidades de directivos, 
coordinadores, docentes y 
estudiantes.



Objetivo general: Anunciar el
Evangelio de Jesucristo a todas las
instituciones educativas de ODEC
Lima siguiendo las líneas de acción
de los siguientes pilares¨:
trascendente, ecología integral,
cognitivo – afectivo y
comunicación, a nivel personal,
familiar y social.



Promover en los estudiantes el valor de la
vida con actos concretos reconociendo
nuestra fragilidad y solidaridad hacia los
demás en tiempo de pandemia.

Desarrollar las habilidades mentales en los
estudiantes a través de estrategias didácticas
que le orienten a conocer la verdad y dar
razón de su fe.

Concientizar al estudiante a poner en
práctica el cuidado de la ecología integral
en su vida a través de la lectura de
documentos eclesiales y la realización de
actividades prácticas.

Comunicar la vivencia de la fe , esperanza y
caridad mediante acciones pastorales que
respondan al contexto que viven los
estudiantes y sus familias.

Objetivos Específicos



Trascendente Cognitivo-Afectivo

Ecología Integral Comunicación

PILARES



PILAR    TRASCENDENTE
FUNDAMENTACION:

Por la fe cristiana que profesamos creemos que el principio y fin de
nuestra vida está en Dios, que nos ha hecho a su imagen y semejanza,
por la cual aspiramos a la felicidad eterna.
Dios lo ha hecho todo bien y si en este momento histórico estamos
sufriendo esta pandemia, no es porque Dios lo quiera, sino que lo está
permitiendo porque de seguro hay un bien mayor; entre esos bienes
podemos rescatar: nuestra fragilidad y la solidaridad.



LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR CRONOGRAMA

EL PILAR 
TRASCENDENTE

Consejería espiritual para docentes y coordinadores. Permanente
Esquema para Jornada a estudiantes a partir de la exhortación Christus 
Vivit.

Abril

Charla sobre San José comprometiéndose a seguir el ejemplo de San 
José.

Junio

Jornada Espiritual y adoración Eucarística para coordinadores y docentes. Semestral

Apoyo a la preparación sacramental en las parroquias. Durante el año
Encuentros de oración en comunidad educativa. Durante el año

Charlas virtuales sobre temas referentes a la Fe, Eucaristía, Esperanza, 
Oración.

Durante el año



PILAR COGNITIVO- AFECTIVO
Fundamentación:
ENFOQUE HUMANISTA CRISTIANO
ENFOQUE CRISTOCENTRICO
ENFOQUE COMUNITARIO
Competencias del área:
Construye su identidad como persona humana, amada por
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las
que le son cercanas.
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario
con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su
creencia religiosa.
Vinculación con otra área: Comunicación
Competencias:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Lee diversos textos escritos en su lengua materna

PILAR COGNITIVO – AFECTIVO: 
Siendo la persona humana una unidad corpóreo espiritual, 
es conveniente tener claro además que la persona debe 
orientar su vida de acuerdo con la razón o inteligencia, que 
la orienta a conocer la verdad. 
Frente al sufrimiento estamos invitados desde Dios a tener 
la confianza plena de que nada malo va a pasar, Él es 
nuestro Padre bueno que nos ama.
Exhortaciones apostólicas:
Christus Vivit : Primer capítulo: ¿Qué dice la Palabra de 
Dios sobre los jóvenes? 
Patris Corde : Los títulos de San José 
Gaudete et exultate :La Santidad (primeros capítulos)
Carta Apostólica:
Salvifici Doloris: Tercer capítulo “Jesús el sufriente venció a 
la muerte por amor”.



ACTIVIDADES:

• Proyecto de aprendizaje (Plan Lector) Comunicación, sociales, arte.
Experiencia  de aprendizaje.

• Christus Vivit: Primer capítulo: ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes? 
• Patris Corde: Los títulos de San José. 

Jornadas de reflexión para estudiantes.
• Gaudete et exsultate: La Santidad (primeros capítulos).

Peregrinación virtual: Lugares Santos (Iglesias, catedrales, Santuarios y otros).
• Salvifici Doloris: Tercer capítulo “Jesús el sufriente venció a la muerte por amor”.

Rezo del Rosario con la participación de las familias. Novena al Señor de los Milagros.



ACTIVIDADES (BIMESTRAL) CRONOGRAMA
TÉCNICA 

COMUNICACIÓN
1. Presentación de la experiencia de 
aprendizaje.

Semana 1

2. Análisis de Textos Eclesiales(Lecturas 
escogidas)

Semana 2,3
La Inferencia en textos 
expositivos

3. Contrastación de las enseñanzas de las 
lecturas con la realidad de los jóvenes 
(sincrónico).

Semana  4
Comparamos textos 
expositivos en textos 
múltiples

4. Elaboración de conclusiones de las 
enseñanzas.

Semana  5

5. Elaboración de afiche (reto - producto) Semana 6
6. Difusión en redes sociales. Semana  7

7. Socialización de la experiencia (Docentes 
y estudiantes) Jornada Espiritual.

Semana  8



PILAR  ECOLOGÍA  INTEGRAL 

FUNDAMENTACION:
Hablar de Ecología Integral es recordar el mensaje del Papa Francisco:
“…La tierra es una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a
todos. Sin embargo, ¿Qué pasa en el mundo donde vivimos? La
relación entre la pobreza, el sufrimiento y la fragilidad del planeta
requiere restablecer la relación entre el ser humano y el medio
ambiente, concibiendo un nuevo estilo de vida, que proteja nuestros
ecosistemas y no los deprede. Necesitamos una conversión que nos
una a todos, liberarnos de la dependencia del consumismo y forjemos
un camino de cuidado de la creación recibida como un don que hay
que cultivar y proteger para las generaciones futuras, cuidar La Casa
Común”.
Es de gran importancia garantizar el derecho a la participación de los
estudiantes a que contribuyan en el desarrollo de la Educación
Ambiental de forma trasversal e interdisciplinaria, que brinde soluciones
concretas en el contexto actual de la emergencia sanitaria para
mantener un entorno saludable y sostenible.



LÍNEA  DE ACCIÓN PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR CRONOGRAMA

EL PILAR DE 
ECOLOGÍA 
INTEGRAL

Día Mundial de la Tierra: Elaboración de una carta por los
jóvenes de manera virtual dirigida a padres de familia, docentes,
autoridades, que invite a una conversión ecológica desde un
nuevo estilo de vida y motive a un pacto intergeneracional para
un planeta mejor.
Recursos: Videos del Santo Padre sobre la protección ambiental;
Movimiento Católico Mundial por el Clima: lectura de
determinados numerales en Laudato Si; Fratelli Tutti y Querida
Amazonía.

22 abril

Día Internacional de la Diversidad Biológica: Redacción de
producción literaria a partir de situaciones significativas de la
localidad. Historietas, anécdotas, cuentos, relatos.

22 mayo

Día Mundial del Medio Ambiente: Proyecto “Participemos de la
Ecología Integral”.

05 de junio

Semana de la Educación Ambiental en el Perú: presentación de
los productos del proyecto “Participamos de la Ecología Integral”.

Cuarta semana de 
octubre



PILAR    COMUNICACION

FUNDAMENTACION:
El bien por sí mismo es difusivo, eso quiere decir, que lo bueno que
hemos aprendido de esta experiencia de la vida, debes comunicarlo
con afán y alegría. Estamos llamados a dar testimonio con nuestra
propia vida, entregándolo todo, siendo sinceros y sabiendo reconocer
que necesitamos de Dios. La comunicación debe de ser una respuesta
a esta iniciativa de Dios que no se ha ido, sino que hace camino con
el que sufre y llora, pero que, al mismo tiempo, fortifica su vida.



Comunicar la vivencia de la fe ,
esperanza y caridad mediante acciones
pastorales que respondan al contexto
que viven los estudiantes y sus familias.

Difundir y compartir las actividades
pastorales sugeridas para vivenciar y
fortalecer la fe en los hogares de los
estudiantes.

OBJETIVOS



PASTORAL ACTIVIDAD PROPÓSITO SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE FECHA

PASTORAL 
FAMILIAR 
MISIONERA

Charla sobre los retos y desafíos de la familia en
tiempo de pandemia

Compartir las vivencias y experiencias 
para sobrellevar los retos del tiempo de 
pandemia.

Ciudadanía y 
convivencia en la 
diversidad

JUNIO Y 
SETIEMBRE

PASTORAL 
LITÚRGICA

Reflexiones con audios, videos y fichas sobre:
Semana Santa, Pentecostés, Virgen María, San
José, Corpus Christi, Señor de los Milagros y
Navidad.

Celebración Eucarística por el Corpus Christi, día
del Maestro y Señor de los Milagros.

Difundir y compartir actividades sugeridas para  
los tiempos litúrgicos con la familia para 
vivenciar y fortalecer la fe

Ciudadanía y 
convivencia en la 
diversidad

ABRIL a 
NOVIEMBRE

PASTORAL DE LA 
MUJER

Charla sobre cómo vivenciar las virtudes de la
Virgen María como modelo.

Reconocer la fortaleza de María como ejemplo 
para la mujer en el tiempo actual.

Logros y desafíos del 
país en el bicentenario

MAYO

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA



 1. La innovación y creatividad de los docentes es la base para poder implementar y
ejecutar el Plan General de Apostolado de forma contextualizada en cada institución
educativa.

 2. La defensa de nuestra doctrina a través del Plan General de Apostolado busca la
integralidad de áreas en el marco del diálogo con los miembros de la comunidad
educativa. Evitemos los muros, construyamos puentes.

 3. Se sugiere que el Plan General de Apostolado pueda socializarse con los párrocos de su
jurisdicción.
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