
 

ORIENTACIONES 

PASTORALES PARA LAS 

ESCUELAS DEL OBISPADO 
JUNTA REGIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA               

DIÓCESIS DE LOMAS DE ZAMORA - 2022 

 

  



Orientaciones pastorales para las escuelas del obispado   

JUNTA REGIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA  

DIÓCESIS DE LOMAS DE ZAMORA - 2022 

 1 

 

ÍNDICE  

 

Contenido 
 

1. Introducción ...................................................................................... 2 

2. Haciendo memoria de nuestra identidad… ........................................ 2 

3. Un llamado de atención..................................................................... 3 

4. ¿Formación religiosa o catequesis escolar?                           ................... 

 El ámbito pedagógico - curricular ...................................................... 4 

5. El ámbito Pastoral ............................................................................. 5 

1. La Koinonía ..................................................................................... 6 

2. La Martiría ...................................................................................... 7 

3. La Diaconía ..................................................................................... 8 

4. La Liturgia ....................................................................................... 9 

6. Conclusión ....................................................................................... 11 

7. Anexo .............................................................................................. 12 

Un Poco de Historia ............................................................................... 12 

Organización ......................................................................................... 14 

Propósito del Campamento ................................................................... 15 

Acciones ................................................................................................ 15 

Responsables ......................................................................................... 15 

Tiempo .................................................................................................. 15 

Evaluación ............................................................................................. 15 

Los Recursos .......................................................................................... 16 

Metas .................................................................................................... 17 

 

 



Orientaciones pastorales para las escuelas del obispado   

JUNTA REGIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA  

DIÓCESIS DE LOMAS DE ZAMORA - 2022 

 2 

1. Introducción 

1. Ante los retos que vive la educación católica en nuestro país, en el contexto de la sociedad 

posmoderna, donde se vive la secularización y el rechazo de Dios y de la Iglesia, el relativismo 

moral y ético, la subjetividad exacerbada, una antropología reduccionista que privilegia los 

sentimientos y las emociones (que si bien son una dimensión importante del ser humano, no 

pueden prescindir de la razón y del espíritu) con graves consecuencias a la hora de pensar la 

sociedad y la familia; la JUNTA REGIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA de la Diócesis de Lomas de Zamora 

(JUREC), consciente de su misión de acompañar y orientar la misión evangelizadora de las 

escuelas del obispado, presenta este aporte para que la Escuela Católica se renueve en su misión 

de evangelizar a través de la tarea educativa. 

2. La misión de la pastoral educativa en este contexto será explicitar lo implícito del evangelio, 

anunciando y viviendo a Jesucristo con vehemencia y claridad, descubriendo la acción creadora, 

salvadora y santificadora de Dios, en la constitución y estructuras del ordenamiento escolar.  

3. Este aporte pretende que la misión de la Iglesia en el ámbito de la educación (es decir, la 

Pastoral Educativa) se renueve en cada una de nuestras Comunidades Educativas, a través de 

líneas de acción y propuestas concretas, que ayuden a llevar adelante la evangelización en y 

desde el mundo de la educación. 

 

2. Haciendo memoria de nuestra identidad… 

4. Hacer memoria de nuestra identidad significa volver a las fuentes. En este sentido, la Iglesia 

que es Madre y Maestra ha sabido darnos orientaciones claras. El Concilio Vaticanos II (1962-

1965) ocupó una de sus declaraciones sobre la educación cristiana de la juventud (Gravissimum 

educationis, 1965). Allí encontramos las bases de nuestra visión y misión. Posteriormente, la 

Congregación para la Educación Católica escribió otro documento muy importante para 

nosotros (La Escuela Católica, 1977). En él leemos: 

…su misión específica, que consiste en trasmitir de modo sistemático y crítico la cultura 

a la luz de la fe y de educar el dinamismo de las virtudes cristianas, promoviendo así la 

doble síntesis entre cultura y fe, y fe y vida, la Escuela Católica es consciente de la 

importancia que tiene la enseñanza de la doctrina evangélica tal como es trasmitida por 

la Iglesia Católica. Ese es, pues, el elemento fundamental de la acción educadora, dirigido 

a orientar al alumno hacia una opción consciente, vivida con empeño y coherencia. (cfr. 

EC 49) 

5. Posteriormente, el CELAM fue haciendo la recepción de estas definiciones en sus documentos 

conclusivos. En el último de ellos elaborado en Aparecida, Brasil, encontramos el siguiente 

aporte: 

La Escuela es “Católica” ya que los principios evangélicos se convierten para ella en 

normas educativas, motivaciones interiores y, al mismo tiempo, en metas finales. Éste 

es el carácter específicamente católico de la educación. Jesucristo, pues, eleva y ennoblece 

a la persona humana, da valor a su existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida (cfr. 

DA 335). Por lo tanto, la meta que la escuela católica se propone, respecto de los niños y 
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jóvenes, es la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y 

amigo, Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a la 

vivencia de la alianza con Dios y con los hombres (cfr. DA 336).  

6. En estos textos podemos encontrar lo fundamental de nuestra misión evangelizadora en la 

Escuela: promover la asimilación crítica y sistemática de la cultura a la luz de la fe, y educar el 

dinamismo de las virtudes cristianas promoviendo esta doble síntesis entre cultura-fe y fe-vida. 

Todo esto lo realizamos teniendo como centro y modelo a Jesús, el Divino Maestro, que 

estructura todo el accionar de la Escuela católica. A esto llamamos PASTORAL EDUCATIVA.  

 

3. Un llamado de atención 

7. El Papa Francisco ha dedicado el último sínodo a los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional. Como fruto de ese tempo de reflexión, regaló a la Iglesia la Exhortación Apostólica 

Postsinodal Christus Vivit. Allí dedica algunos puntos a la Pastoral Educativa. En ellos nos invita 

a reflexionar: 

…La escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los resultados que deja la pastoral 

de muchas de ellas, una pastoral concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es 

incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. Además, hay algunos colegios 

católicos que parecen estar organizados sólo para la preservación. La fobia al cambio hace 

que no puedan tolerar la incertidumbre y se replieguen ante los peligros, reales o 

imaginarios, que todo cambio trae consigo. La escuela convertida en un “búnker” que 

protege de los errores “de afuera”, es la expresión caricaturizada de esta tendencia. Esa 

imagen refleja de un modo estremecedor lo que experimentan muchísimos jóvenes al 

egresar de algunos establecimientos educativos: una insalvable inadecuación entre lo que 

les enseñaron y el mundo en el cual les toca vivir. Aun las propuestas religiosas y morales 

que recibieron no los han preparado para confrontarlas con un mundo que las ridiculiza, y 

no han aprendido formas de orar y de vivir la fe que puedan ser fácilmente sostenidas en 

medio del ritmo de esta sociedad. (cfr. CV 221) 

8. El diagnóstico que nos ofrece el Papa Francisco es claro y real. Nosotros podemos encontrarlo 

en nuestras comunidades educativas. Sin embargo, más que llevarnos a la tristeza o al desánimo, 

tiene que entusiasmarnos a comprometernos con la Pastoral Educativa con un nuevo ardor. Para 

ello nos sigue diciendo el Papa: 

Por otra parte, no podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. La 

Iglesia siempre quiso desarrollar para los jóvenes espacios para la mejor cultura. No debe 

renunciar a hacerlo porque los jóvenes tienen derecho a ella. Y hoy en día, sobre todo, el 

derecho a la cultura significa proteger la sabiduría, es decir, un saber humano y que 

humaniza. Con demasiada frecuencia estamos condicionados por modelos de vida trivia-

les y efímeros que empujan a perseguir el éxito a bajo costo, desacreditando el sacrificio, 

inculcando la idea de que el estudio no es necesario si no da inmediatamente algo 

concreto. No, el estudio sirve para hacerse preguntas, para no ser anestesiado por la 

banalidad, para buscar sentido en la vida. Se debe reclamar el derecho a que no 

prevalezcan las muchas sirenas que hoy distraen de esta búsqueda. (CV 223) 
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9. Es teniendo en cuenta que somos portadores de un “saber humano que humaniza” que no 

podemos resignar el Evangelio, que también hoy es Buena Noticia para nuestros alumnos. Pero 

para ello tenemos que acercarnos a un tema importante.  

 

4. ¿Formación religiosa o catequesis escolar?                           

El ámbito pedagógico - curricular                

10. Al releer el documento Escuela Católica, encontrábamos esta definición de: promover la 

asimilación crítica y sistemática de la cultura a la luz de la fe, y educar el dinamismo de las 

virtudes cristianas promoviendo esta doble síntesis entre cultura-fe y fe-vida.  

11. Se nos habla de una doble síntesis. La primera (síntesis cultura-fe) encuentra su ámbito 

propio en lo que llamamos ERE (Enseñanza Religiosa Escolar) y su lugar específico en el espacio 

curricular de la hora de clase. La segunda (síntesis fe-vida) pertenece al espacio que trasciende 

la hora de clase y se extiende a todo el accionar de la escuela, desde la forma que tenemos de 

vincularnos hasta las celebraciones litúrgicas, pasando por diferentes experiencias de retiros, de 

servicio o misión, entre otras. 

12. Si nos referimos al Nuevo Directorio Catequístico General (2020), encontramos allí algunas 

notas sobre esta cuestión (NDCG 312-313): 

• La relación entre enseñanza religiosa escolar y catequesis es una relación de distinción 

y de complementariedad: «Hay un nexo indisoluble y una clara distinción entre 

enseñanza de la religión y catequesis».  

• Lo que confiere a la enseñanza religiosa escolar su característica propia es el hecho de 

estar llamada a penetrar en el ámbito de la cultura y de relacionarse con los demás 

saberes. Como forma original del ministerio de la Palabra, en efecto, la enseñanza 

religiosa escolar hace presente el Evangelio en el proceso personal de asimilación, 

sistemática y crítica, de la cultura.  

• Para ello es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca como disciplina 

escolar, con la misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias. Ha 

de presentar el mensaje y acontecimiento cristiano con la misma seriedad y profundidad 

con que las demás disciplinas presentan sus saberes. No se sitúa, sin embargo, junto a 

ellas como algo accesorio, sino en un necesario diálogo interdisciplinar.  

12. Teniendo en cuenta esta diferenciación de los dos espacios, y de su complementariedad, es 

que exhortamos a todas las comunidades educativas a profundizar en esta dirección. El 

distinguir el espacio de Formación Religiosa (lo que anteriormente se llamó ERE) lo hacemos no 

para separarlo sino para potenciarlo.  

13. Creemos que es especialmente importante esta tarea en el nivel secundario, ya que el 

universo de contenidos a los que los alumnos se abren y el proceso de maduración cognitiva que 

transitan necesita ser leído de manera crítica e iluminado con nuestra cosmovisión católica. Para 

ello será necesario revisar la pedagogía, los programas, las planificaciones, las herramientas 

didácticas, etc. que utilizamos en nuestras clases.  
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14. Una opción válida y que merece ser explorada es el trabajar los contenidos de Formación 

Religiosa en diálogo con otros contenidos que los alumnos reciban de otras materias, 

elaborando proyectos interdisciplinarios. Otra herramienta a desarrollar, en el orden de la 

capacitación de nuestros docentes, es la que busca explicitar la cosmovisión cristiana de cada 

una de las disciplinas, buscando lograr la transversalidad de la fe en la currícula. 

15. La tradición de la Iglesia nos ilumina en este punto. Ya San Anselmo (siglo XI), cuando se 

dispone a probar la existencia de Dios en el Monologio escribe: “Creo para entender, entiendo 

para creer”. El considera que el conocimiento natural opera por la razón y que el conocimiento 

sobrenatural opera por la fe. Si bien las dos no tienen el mismo nivel, ambas se necesitan. El 

dato básico e imprescindible lo provee la fe, pero esta no es ciega. La razón aclara la fe. Sin 

embargo, la fe ilumina la inteligencia y la ensancha, la orienta correctamente a la Verdad. 

Haciéndose eco de esto, san Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, dirá: La fe y la razón son 

como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. 

Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de 

conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad 

sobre sí mismo. (FR 1).  

 

5. El ámbito Pastoral 

16. Si retomamos lo que veníamos diciendo tenemos que tener en cuenta, que la Pastoral 

Educativa es la acción evangelizadora de la Iglesia en el ámbito propio de la educación. A la hora 

de especificarla, encontramos dos ámbitos diferentes y complementarios: la Formación 

Religiosa y laPastoral. Ya nos detuvimos a desarrollar orientaciones sobre el espacio de la 

Formación Religiosa. Ahora es el momento de hacerlo en el ámbito de la Acción Pastoral.  

17. Haciéndonos eco de lo expuesto anteriormente, lo propio de este espacio es buscar la 

síntesis entre la fe y la vida. Somos conscientes de que la adhesión personal a Jesús, su mensaje 

y su estilo de vida, no es algo que podamos suponer en nuestro alumnado. A veces tampoco 

entre los docentes. Es por ello que proponemos mirar la Comunidad Educativa como un “campo 

de misión” donde el desafío es transformarnos en artesanos del encuentro y del diálogo, 

construyendo juntos la civilización del amor.  

18. Si bien nosotros tenemos incorporado en nuestros idearios y Proyectos Institucionales la 

cosmovisión católica y nos proponemos a trabajar para suscitarla en nuestra comunidad 

Educativa, sabemos que muchas veces esto es lo que más nos cuesta. Sin embargo, no podemos 

perder el entusiasmo. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium nos propone un camino: 

Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y 

justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo 

profundo, aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera 

belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor 

Jesús. (cfr. EG 167) 

En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a crecer en fidelidad 

al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta 

de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse 
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nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que como expertos en 

diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o 

desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas 

superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. 

(EG 168) 

19. Este “Camino de la Belleza” que nos propone el Papa Francisco tener en cuenta para la 

catequesis, ilumina nuestra Acción Pastoral en la escuela y queremos que sea el espíritu que nos 

anima.  En estas orientaciones pastorales queremos señalar cuatro ámbitos donde encausar esta 

mirada de la belleza: 

1. La Koinonía (los espacios y las actividades por medio de las cuales trabajamos los 

vínculos comunitarios) 

2. La Martiría (los espacios de crecimiento personal y grupal) 

3. La Diaconía (las actividades de servicio solidario)  

4. La Liturgia (los espacios de la celebración de los sacramentos) 

 

1. La Koinonía 

20. La palabra griega “koinonía” significa comunidad. En el documento de la Congregación para 

la Educación Católica La dimensión religiosa de la educación católica (1988) la Iglesia nos 

orienta regalándonos el concepto de “ambiente educativo cristiano”. Allí nos decía: 

Tanto la pedagogía actual como la del pasado, da mucha importancia al ambiente 

educativo. Este es el conjunto de elementos coexistentes y cooperantes capaces de 

ofrecer condiciones favorables al proceso formativo. Todo proceso educativo se 

desarrolla en ciertas condiciones de espacio y tiempo, en presencia de personas que 

actúan y se influyen recíprocamente, siguiendo un programa racionalmente ordenado y 

aceptado libremente. Por tanto, personas, espacios, tiempo, relaciones, enseñanza, 

estudio y actividades diversas son elementos que hay que considerar en una visión 

orgánica del ambiente educativo… Todos deben poder percibir en la escuela católica la 

presencia viva de Jesús «Maestro» que, hoy como siempre, camina por la vía de la historia 

y es el único «Maestro» y Hombre perfecto en quien todos los valores encuentran su plena 

valoración. 

Pero es preciso pasar de la inspiración ideal a la realidad. El espíritu evangélico debe 

manifestarse en un estilo cristiano de pensamiento y de vida que impregne a todos los 

elementos del ambiente educativo. La imagen del Crucificado en el ambiente recordará a 

todos, educadores y alumnos, esta sugestiva y familiar presencia de Jesús «Maestro», que 

en la cruz nos dio la lección más sublime y completa. 

21. La propuesta será entonces que esto se vaya haciendo concreto en nuestras comunidades. 

EL documento enumera: personas, relaciones, tiempos, espacios. El modo que tenemos de 

tratarnos en la escuela es algo fundamental. Que las personas puedan percibir la presencia viva 

de Jesús en la escuela a través del modo que tenemos de vincularnos, que se sientan 

consideradas, respetadas, escuchadas y valoradas por todo lo que son. En esto se juega mucho, 

ya que serán los gestos los que hagan creíble nuestro ideario.  



Orientaciones pastorales para las escuelas del obispado   

JUNTA REGIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA  

DIÓCESIS DE LOMAS DE ZAMORA - 2022 

 7 

22. Consideramos de gran valor las instancias que cada comunidad educativa genera en orden a 

construir juntos un ambiente educativo cristiano, donde vayamos “artesaneando” el diálogo, los 

vínculos, espacios de construcción colectiva y compromiso común. Creemos que todo lo que se 

invierte en este aspecto redunda en gran beneficio para todos dentro de la comunidad 

educativa. Al mismo tiempo, creemos también que es importante que las comunidades 

educativas extiendan sus vínculos más allá de ellas mismas. Al abrirse al trabajo con otras 

instituciones con las que conviven desarrollan el sentido social que es necesario para reconstruir 

el entramado social tan necesario hoy. También es importante recordar y reforzar el trabajo en 

común que se realiza con otras comunidades educativas y con la JUREC. En esto, resaltamos la 

importancia de involucrarse con las propuestas que surgen desde la JUREC considerándolas no 

como algo más que hacer en la escuela, entre otras muchas otras tareas; sino como algo que 

caracteriza nuestro modo propio evangelizar en el ámbito de la educación. Aquella comunión 

de dones y carismas de la que nos habla San Pablo (cfr. 1°Cor 12) encuentra su expresión en 

estos espacios. No nos permitamos que las muchas actividades del año nos roben la posibilidad 

de tomarnos tiempo para lo importante. No sea que el Señor nos reclame como a Marta de 

Betania: “te inquietas y te agitas por tantas cosas y sin embargo una sola es necesaria” (cfr. Lc 

10,41).    

23. En orden a trabajar esto mismo con los alumnos, valoramos las muchas iniciativas que ya se 

vienen implementando en cada una de las comunidades educativas. No queremos dejar de 

recordar el Campamento Catequístico Diocesano Nuestra Señora de la Paz1, que se realiza todos 

los años en Tandil hace ya 45 años. Esta experiencia nació en nuestra Diócesis y se propagó a 

tantos otros lugares haciendo mucho bien y suscitando el encuentro personal y comunitario con 

Jesús. Que importante es que aprovechemos el entusiasmo que estas experiencias dejan en 

nuestros alumnos para prolongarlo durante el año. Para ello nació hace dos años la “experiencia 

Pascua”. Una iniciativa del Equipo de Pastoral de la JUREC que busca proponer a los alumnos 

que hicieron el Campamento Catequístico de Tandil un espacio para revitalizar ese encuentro 

con Jesús en comunidad, acompañándolo en un momento especial para Él y nosotros como es 

la Pascua. Estas y tantas otras experiencias que se llevan a cabo marcan a los alumnos en su 

proceso formativo. Son cosas por las que vale la pena esforzarse.  

 

2. La Martiría 

24. Todo el trabajo comunitario del que hablábamos antes, encuentra profundidad y fecundidad 

si es acompañado de espacios de crecimiento personal. A esto apuntamos cuando proponemos 

este espacio, integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos (cfr. CV 222). La palabra 

griega “martiría” significa testimonio, es decir, la acción por medio de la cual declaramos como 

veraz algo por el hecho de haberlo experimentado. Y nuestra fe cristiana se apoya en eso: en la 

experiencia personal del resucitado; como nos enseñaba Benedicto XVI: “¡Hemos creído en el 

amor de Dios! Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza 

a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva” (cfr. DCE 1) Y este encuentro no puede quedar encerrado en nosotros 

mismo, impacta de manera significativa en aquellos con los que compartimos la vida en nuestras 

 
1 En anexo presentaremos el Proyecto del Campamento Catequístico “Nuestra Señora de la Paz”. 



Orientaciones pastorales para las escuelas del obispado   

JUNTA REGIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA  

DIÓCESIS DE LOMAS DE ZAMORA - 2022 

 8 

comunidades educativas: La alegría del discípulo es una certeza que brota de la fe, que serena 

el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el 

mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor 

que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo 

(cfr. DA 32). 

25. Es por esto que celebramos y promovemos todas las instancias que cada comunidad 

educativa desarrolla en este espacio. Las jornadas, las convivencias, los retiros organizados en 

orden a suscitar el encuentro personal con Jesús, el crecimiento personal y comunitario, el 

compromiso con la fe y especialmente aquellos que ayudan a ir armando el Proyecto de Vida 

son importantísimos y necesarios para los alumnos. Ayudar a los alumnos a estructurar su 

personalidad en la elaboración del Proyecto de Vida es una tarea ardua pero con mucho fruto. 

Como decía el Papa Francisco: “No hay que menospreciar a los jóvenes como si fueran incapaces 

de abrirse a propuestas contemplativas. Sólo hace falta encontrar los estilos y las modalidades 

adecuadas para ayudarlos a iniciarse en esta experiencia de tan alto valor (cfr. CV 224). 

Recordemos que “una de las alegrías más grandes de un educador se produce cuando puede ver 

a un estudiante constituirse a sí mismo como una persona fuerte, integrada, protagonista y 

capaz de dar” (cfr. CV 221).  

26. Pero esto no debe reducirse sólo a los alumnos, hay que incluir también a los docentes y el 

Equipo de Conducción. Todos necesitamos profundizar nuestro encuentro con Jesús para que Él 

se constituya en el centro de todo, ya que los principios evangélicos son para nosotros normas 

educativas, motivaciones interiores y, al mismo tiempo, en metas finales. Éste es el carácter 

específicamente católico de la educación. Jesucristo, pues, eleva y ennoblece a la persona 

humana, da valor a su existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida (cfr. DA 335). Promover 

estos espacios, y gestarlos si no estuvieran, es una de las principales tareas de los sacerdotes en 

las comunidades educativas. 

 

3. La Diaconía 

27. El encuentro vivo y personal con Jesús nos compromete a vivir de una manera nueva. 

Nuestra fe necesita expresarse en obras como enseña la carta de Santiago: “Muéstrame tu fe 

sin obras que yo, a través de mis obras, te mostraré mi fe” (cfr. Sant 2,14-26). El Papa Francisco 

nos dice:  

Una oportunidad única para el crecimiento y también de apertura al don divino de la fe y 

la caridad es el servicio: muchos jóvenes se sienten atraídos por la posibilidad de ayudar a 

otros, especialmente a niños y pobres. A menudo este servicio es el primer paso para 

descubrir o redescubrir la vida cristiana y eclesial. Muchos jóvenes se cansan de nuestros 

itinerarios de formación doctrinal, e incluso espiritual, y a veces reclaman la posibilidad 

de ser más protagonistas en actividades que hagan algo por la gente (cfr. CV 225).  

28. En esta línea, desde la Asamblea diocesana del año 2016, se elaboraron cuatro prioridades 

diocesanas para el período 2017-2019. Una de ellas se nos exhorta a promover el compromiso 

social desde la fe en los adolescentes y jóvenes. Esta línea pastoral surgió como conclusión de 

la consulta al Pueblo de Dios que se realizó en los colegios. 
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29. Si bien es mucho lo que en este espacio se viene realizando en nuestras comunidades 

educativas, tenemos que profundizar nuestra tarea. Para ello podría ayudarnos tener en cuenta 

el aporte que realizó el ministerio de Educación en el año 20082. El mismo consiste en desarrollar 

una pedagogía especial en las actividades solidarias: la Pedagogía del Aprendizaje en Servicio 

Solidario. Ponemos un ejemplo para entenderlo mejor: Donar libros, es un servicio solidario. 

Estudiar contenidos de Lengua y Literatura para una prueba, son aprendizajes. Aplicar lo 

aprendido en Lengua y Literatura, imaginar estrategias para enseñar, diseñar y crear materiales 

para organizar un programa de alfabetización o de promoción de la lectura en un centro 

comunitario es aprendizaje-servicio. Esta pedagogía tiene tres rasgos fundamentales: 

• Se trata de un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y 

sentidas de una comunidad, 

• protagonizado por los estudiantes, 

• planificado en forma integrada con los contenidos curriculares de aprendizaje 

y la investigación. 

30. Protagonismo de los estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación del proyecto, 

porque el aprendizaje-servicio es una propuesta de aprendizaje activo y, por lo tanto, son los 

estudiantes, más que los docentes, quienes deben protagonizar las actividades. Si los 

estudiantes no se involucran, no se apropian del proyecto, el impacto en los aprendizajes no es 

el mismo. 

31. Servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de la comunidad: 

porque el desarrollo de actividades de servicio solidario orientadas a colaborar eficazmente con 

la solución de problemáticas comunitarias concretas no se agota en el diagnóstico y el análisis 

de la realidad, sino que integra los aprendizajes en el desarrollo de una acción transformadora, 

en la que los “destinatarios” deben tener una participación activa. 

32. Planificado en forma integrada con los contenidos curriculares de aprendizaje y la 

investigación: porque hay vinculación intencionada de las prácticas solidarias con los contenidos 

del aprendizaje incluido en el currículo. En esto, el protagonismo de los docentes es 

fundamental, ya que la planificación pedagógica es lo que distingue al aprendizaje-servicio de 

otras formas de voluntariado.  

33. Esta herramienta puede ayudarnos a que nuestros proyectos solidarios no se limiten en 

acciones aisladas sino en espacios propicios para trabajar la transversalidad de la fe, de modo 

que los contenidos curriculares de las diferentes materias se tornen significativos al ponerlos en 

juego. 

 

4. La Liturgia 

34. El Concilio Vaticano II nos enseña en la Constitución sobre la Divina Liturgia: “la liturgia es la 

cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana 

toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por 

la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el 

 
2 Ministerio de Educación (2008) Aprendizaje-servicio en la Escuela Secundaria, Buenos Aires, Ministerio 
de Educación; Programa Nacional Educación Solidaria (pp. 10 y 11) 
www.me.gov.ar/edusol/publicaciones 
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sacrificio y coman la cena del Señor” (cfr. SC 10). Como “fuente y cumbre” de la vida de la Iglesia, 

la liturgia ocupa un lugar importantísimo en la vida de nuestras comunidades educativas. 

35. Si bien la gracia que viene de Dios en cada uno de los sacramentos es incuestionable, es 

necesario para recibirla con fruto “disponernos” de la mejor manera. En orden a esto queremos 

señalar cuanto bien hace a los alumnos cuando se celebran los sacramentos que acompañan su 

desarrollo, y que importante es ayudarlos a descubrir la riqueza que reciben. Cuando las 

eucaristías son celebradas como cumbre de un recorrido que se viene trabajando, como 

espacios realmente “celebrativos” donde se sienten partícipes de manera consciente, activa y 

fructuosa (cfr. SC 11). En orden a esto, la formación de ministerios de música que ayuden en la 

animación de la celebración litúrgica es una herramienta valiosa. Nos dice el Papa Francisco: 

“Del todo peculiar es la importancia de la música, que representa un verdadero ambiente en el 

que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una cultura y un lenguaje capaces de 

suscitar emociones y de plasmar la identidad. El lenguaje musical representa también un recurso 

pastoral, que interpela en particular la liturgia y su renovación. El canto puede ser un gran 

estímulo para el caminar de los jóvenes” (CV 226). Otro de los sacramentos que destacamos de 

vital importancia en la vida de la comunidad educativa es la reconciliación. ¡Qué importante es 

poder tener estos espacios de renovación espiritual! Cuando se trabaja bien este sacramento 

desde la Formación Religiosa, los alumnos lo viven como una experiencia espiritual profunda.  

36. Cabe decir algunas palabras acerca de la Catequesis sacramental. Es una realidad en muchas 

de nuestras comunidades educativas que los alumnos que forman parte de ellas no siempre han 

recibido los sacramentos de iniciación en la fe. Al formar parte consciente y activa de la 

comunidad descubren la vida de la fe y quieren recibirla. La etapa del nivel inicial es la más 

propicia para ofrecer el sacramento del bautismo, el nivel primario para ofrecer el sacramento 

de la eucaristía y el nivel secundario para ofrecer el sacramento de la confirmación. Desde el 

año 2004, Mons. Agustín Radrizzani había determinado que: 

1. De los diversos documentos surge que la parroquia –si bien no es el único lugar posible 

de catequesis sacramental– sigue siendo en la pastoral de la Iglesia «el lugar más 

significativo» donde «los bautizados y confirmados toman conciencia de ser Pueblo de 

Dios […] Allí, el pan de la buena doctrina y el pan de la Eucaristía son repartidos en 

abundancia, en el marco de un solo acto de culto» (CT 67). 

2. En cuanto al lugar de la celebración de la Eucaristía vale lo mismo que para los 

sacramentos en general: se recuerda que el ámbito propio es el Templo parroquial, a 

menos que alguna razón lo dificulte. 

3. El párroco es quien ha de proveer y habilitar dentro del territorio parroquial centros 

en los que se instruya en la catequesis de Primera Comunión, de modo que se facilite 

el acceso del Pueblo de Dios a ese sacramento. Dado que los colegios religiosos pueden, 

en este sentido, prestar un valioso servicio, es conveniente que si éstos así lo solicitan y 

el párroco lo considera oportuno se fijen pautas comunes que homologuen su 

catequesis sacramental a los criterios que poseen otros centros catequísticos 

pertenecientes a la misma parroquia (edad de inicio, duración de la preparación, 

bibliografía, participación en reuniones de padres y de catequistas, etc., así  como otros 

criterios pastorales vinculados a la recepción de éste sacramento), de modo que los 

fieles no se vean confundidos ante normas dispares. 
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4. Dicho acuerdo ha de realizarse por escrito, por un tiempo de dos años –tiempo 

estimado de preparación a la recepción de la Primera Comunión–. En caso de cambio 

de párroco o de superior religioso, las nuevas autoridades están obligadas a continuar 

los términos establecidos hasta que venza el convenio. Una vez concluido el plazo de 

dicho convenio el mismo podrá ser renovado tantas veces como se crea conveniente.  

5. Para asegurar, la continuidad de dicho «acuerdo» es necesario haberlo presentado al 

Sr. Vicario General tantas veces cuantas sea renovado.  

6. Finalmente, invito a que se consideren aquellos casos en los cuales los niños poseen 

verdaderas dificultades de acercarse a las parroquias –y no a los colegios–, sea por 

razones de distancia, sea por cuestiones económicas.    

 

6. Conclusión 

37. La Misión Continental es un llamado de nuestros pastores a todos los católicos y personas 

de buena voluntad de América Latina y El Caribe. Este llamado debe ser asumido por todas las 

instancias pastorales de la Iglesia Católica. La Escuela Católica no está al margen de ello, por el 

contrario, tiene que asumir con responsabilidad y entusiasmo esta invitación que toca la esencia 

misma de su misión, que es evangelizar en y desde el mundo de la educación. 

38. En la Escuela Católica, todos los actores de la comunidad educativa deben ser sujetos y 

protagonistas de esta misión continental. Por eso, ofrecemos estas orientaciones para que cada 

uno de los actores que conforman la comunidad educativa, se comprometa en lo cotidiano con 

esta tarea evangelizadora desde su rol educativo e identidad cristiana. 

39. Pedimos al Señor nos asista en todo momento, para cumplir nuestra misión de hacer 

discípulos misioneros suyos a quienes nos ha encomendado educar. Pedimos a María Santísima, 

la Estrella de la Evangelización, que nos ponga con su Hijo Jesús. 
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7. Anexo 

 

Proyecto Pastoral 

Campamento Catequístico Diocesano  

“Nuestra Señora de la Paz” 

 

 

Un Poco de Historia 

Por el año 1970, la demanda de formación de Jóvenes en Nuestra Diócesis recae en María 

Carmen Loubet y en un Grupo de Laicos y Religiosas quienes se ocuparían de formar el grupo de 

jóvenes, como respuesta a las necesidades pastorales de entonces y tomándose la Casa de La 

Catequesis como Sede de estos Grupos por ser el Único Lugar disponible y equidistante del lugar 

de Origen de cada integrante. 

Tiempo después de allí surge el Nombre del Grupo: 

" Grupo de Jóvenes Catequistas de Junta Catequística Diocesana de Lomas de Zamora" 

Hoy Simplificado "El Grupo de Junta" 

“María Carmen Loubet: Fundadora y Coordinadora del Grupo de Jóvenes de Junta…” 

Recorriendo cada Colegio, María Carmen se encuentra con chicos y chicas de 14 y 15 años ávidos 

de trabajo y formación. Adolescentes con las características propias de su época (rebelde y 

contestataria), aceptan el desafío de formarse y ahondar en la Fe. Una tarea ardua para María 

Carmen, quien los aúna brindándoles afecto y contención, así como una sólida respuesta desde 

el Mensaje Evangélico a sus interrogantes y vivencias. 

• En 1974: Comienzan los Campamentos Catequísticos 

Reunirlos y formarlos no es suficiente, se necesita encaminarse hacia un apostolado laico 

concreto que los ayude a consolidar lo recibido. Se ve entonces la necesidad de dar un final a 

una etapa de formación catequística de Confirmación, que coincide con el último año de la 

escuela primaria, por entonces Séptimo Grado 

• Convocados por Juan Casanova, surgen los Campamentos Catequísticos Diocesanos. 

Este grupo de Jóvenes de Junta, son preparados como dirigentes para los primeros 

Campamentos. 

La Espiritualidad y la estructura de la Actividad queda a cargo del Grupo de Responsables 

integrado por María Carmen, Juan, la Hna. Benita, la Hna. Elsa y directivos, maestras y 
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catequistas de los colegios que participan, a quien luego se sumarían los Jóvenes formados en 

El Grupo. 

Con el tiempo comienzan a integrarse las Parroquias y las Capillas con sus adolescentes de 

Perseverancia o Catequesis de Confirmación y cada Colegio o Parroquia organiza las actividades 

a desarrollar en el campamento: 

Vida en la naturaleza; contacto con Dios Padre desde el Silencio; María como Madre de Jesús y 

Madre Nuestra; Jesús nuestro tesoro en la Cruz y en la Eucaristía, Nosotros somos Iglesia, 

enviados por el Espíritu a evangelizar. Temas vividos, jugados y profundizados en un clima de 

convivencia acorde a los valores del Evangelio. 

Cada grupo prepara carpas, alimentos, abrigo y recauda los fondos necesarios para que ningún 

chico quede sin la posibilidad de asistir.- 

 En el Grupo de Jóvenes... Se organizan las actividades en conjunto que se llevarán a cabo en el 

campamento. 

Los miembros se dividen en comisiones de acuerdo a sus carismas particulares y a su formación 

a fin de que cada aspecto del Campamento quede cubierto y procurando no dejar nada librado 

al azar: Espiritualidad, Grupo económico, Equipo coordinador de los Responsables, 

Coordinadores de Dirigentes de Junta, Pilotos y Dirigentes de Colegio. 

Cada Actividad interna se realiza conscientes de su valor formativo y evangelizador, tanto para 

los jóvenes que integran el Grupo como para la organización del campamento.- 

Se afina el aspecto económico con una consigna: NADIE QUEDA FUERA DEL CAMPAMENTO POR 

MOTIVOS ECONÓMICOS 

La solidaridad vivenciada desde el espíritu de las primeras comunidades cristianas prima 

poniendo la confianza en la Providencia y siendo meticulosos y previsores con las finanzas, ya 

que el grupo  a cargo de este aspecto del Campamento debe dar cuenta a la Diócesis, primero 

al Tesorero de la Junta y en la actualidad al Ecónomo de la Diócesis y a los grupos participantes 

del dinero recaudado e invertido.  

Recordar que este es un Campamento sin fines de Lucro y donde los integrantes del Grupo de 

Junta  abonan como cualquier participante el costo del mismo. 

• María Madre de los Cerros 

Al poco tiempo de iniciada la actividad del grupo, un artesano, “Gabito”, con un  durmiente de 

ferrocarril, talla una imagen de María con el Niño en brazos. 

En el año 1983” el predio donde se la había entronizado, es cedido por el Sr. Intendente 

Municipal de la Ciudad de Tandil para la realización de la ermita para la Veneración Permanente 

de esta Advocación propia del Grupo de Jóvenes. 

Esa imagen es llevada a Tandil y el día sábado dedicado a María se la entroniza en lo alto del 

cerro de Villa del Lago, denominado desde entonces por nuestra Diócesis y por muchos 

parroquianos de Tandil como Cerro de La Virgen; y a la Imagen se le impone el nombre de: 

Madre de los Cerros y se la nombra Patrona de los Campamentos. 
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Hoy en día, en la Capilla de la sede de Junta Catequística Diocesana de Lomas de Zamora, se 

encuentra expuesta una Imagen Gemela que también sale, desde la Pandemia, en Peregrinación 

por los distintos grupos participantes, Campamentos Hnos. e Instituciones Religiosas que así lo 

solicitaren. 

 

Organización 

Aquella primigenia organización, donde se reunían algunos adolescentes para organizar los 

Campamentos, queda hoy conformada por más de cien personas que trabajan en distintas 

áreas. 

Esta nueva estructura surge como una necesidad de complementar la formación de los jóvenes 

provenientes de distintas parroquias y colegios que querían ayudar en los campamentos, 

delegados de sus respectivos centros. 

Es así que hoy muchos de los que pasaron por el Grupo continúan insertos en sus comunidades, 

trabajando apostólicamente y siguen colaborando según sus tiempos disponibles. Otros ya no 

están en la Diócesis y siguen en contacto dando testimonio de lo que aprendieron y vivieron en 

Junta (como familiarmente le llamamos al Grupo). 

Muchos de estos Jóvenes afianzaron su vocación dentro del Grupo, conformando familias u 

optando por una vida Consagrada. 

Actualmente el organigrama del Grupo de Jóvenes es el siguiente: 

• Obispo: Pastor y Cabeza de nuestra Iglesia diocesana. 

• Junta Catequística: Elabora los lineamientos catequísticos y apostólicos por mandato del 

Obispo para la tarea evangelizadora. 

• Grupo de Jóvenes Catequistas de Junta Catequística Diocesana: A través de María 

Carmen se reciben los lineamientos catequísticos con los cuales se enmarcan las 

actividades en el Campamento Diocesano. En base a ello, actualmente, el Campamento 

cuenta con lineamientos catequísticos propios 

• El Grupo de Mayores, se encarga de formar a los adolescentes y Jóvenes que constituyen 

el Grupo Piloto y Dirigentes de Junta, respectivamente. 

A modo de cierre parcial les compartimos el Lema del “Grupo de Junta”, (JJCD): 

 

“La alegría del servicio para un mundo en cambio” 

 

Nota:  JJCD   (Jóvenes Junta Catequística Diocesana abreviatura de Grupo de Jóvenes Catequistas 

de Junta Catequística Diocesana de Lomas de Zamora, o más formal que “El Grupo”) 
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Propósito del Campamento 

Vivenciar la Catequesis a través de la convivencia entre los participantes de los distintos Grupos: 

Capillas, Parroquias, Colegios, Grupos 

Acciones 

Campamento de Tandil 

• Jornadas de Preparación de los Grupos, Instituciones. 

• Reuniones de Preparación del Campamento (Responsables) 

Post Campamento 

• Pascua Joven 

• Jornada de Iniciación de Diris (Previa) 

Actividades en el Campamento  

• Viernes: Presentación 

• Sábado: Cerró de La Virgen Peregrinación, Misa presidida por Monseñor 

• Domingo: Búsqueda del tesoro Caminata por la Ciudad al Monte Calvario  

Misa De Luces (Nocturna) 

• Lunes: Cristo de la Sierra, Subida al Cerro 

Asado Comunitario (Mediodía) 

• Martes: Envío, vuelta al Hogar  

Responsables 

Directo: JJCD (El Grupo de Junta) 

Indirecto: Responsables de Grupos 

Tiempo 

• Campamento fines de  Octubre inicio de Noviembre. 

• Preparación  Abril-Octubre 

• Pascua Joven Semana anterior a la Pascua y “Previa, Jornada de Iniciación de Diris” 

Evaluación 

• Noviembre 

• Diciembre: Directa en Sede 

• Durante el Campamento:  Parciales  
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Los Recursos 

• Materiales 
➢ Camping 

➢ Seguro RC-RP 

➢ Servicio de Emergencias (Médicas) 

➢ Menú Unificado 

➢ Hidratación caminata Búsqueda del Tesoro 

➢ Alimentos Comunes diarios 

➢ Asado 

➢ Micros Calvario Camping  (acorde a presupuesto) 

➢ Garrafas 

➢ Fondo de Súper Emergencia 

• Humanos 
➢ JJCD 

➢ Grupo Piloto  

➢ Grupo Diris (Ambos a Cargo y Responsabilidad del JJCD) 

➢ Grupo Mayores (Responsable Integral del Campamento) 

 

• Recursos Económicos (Presupuesto, Recaudación, Administración,Provedores) 

• Recursos Materiales varios (mesas, etc) 

• Recursos Catequéticos 

 

• CATEQUESIS  

Estructura Organizativa 

Grupo Mayores  JJCD 

Toda la Actividad más Grupo Piloto, Grupo Diris 

Personal Propio de Cada Grupo 

 

• CATEQUESIS  

JJCD 

Responsables de Grupos 

Sacerdotes, Como Responsables de Sacramentos y Bajada de la catequesis a los Mismos 

Religiosas, Grupo de Apoyo en los distintos Grupos participantes en Particular y en el 

Campamento en General Juntamente con Sacerdotes y Diáconos. 
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Metas 

➢ Futuros Cristianos Comprometidos 

➢ Conformación de Futuros Dirigentes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


